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INTRODUCCIÓN 

 

Los recubrimientos arquitectónicos han estado presentes desde épocas 

prehispánicas en la región Andina con funcionalidades muy similares a las que 

actualmente se conocen. Diferentes recubrimientos permiten adaptar espacios 

definidos para un servicio o uso particular. Estas necesidades han evolucionado y 

cada vez son más especializadas por lo que se requieren soluciones con un 

mismo nivel de sofisticación. Con la diversificación de las necesidades del cliente, 

la industria de los recubrimientos se ha adaptado para ofrecer un amplio portafolio  

para responder  eficientes.  

La industria cerámica cumple un papel importante en el desarrollo económico del 

país. Hoy en día corresponde a un  sector industrial que está estrechamente 

ligado al sector de la construcción y a la generación de empleo del país (DNP, 

2003). Teniendo en cuenta el estrecho vínculo que existe entre la industria 

cerámica y el sector de la construcción es válido afirmar que en los últimos años 

los sectores  han presentado un crecimiento continuo que obliga a generar 

procesos eficientes que respondan a las demandas de necesidades impuestas.  

Teniendo en cuenta el incremento en las necesidades de los constructores de 

contar con servicios de instalación capacitados y con un buen respaldo, en los 

últimos años la demanda de producto instalado ha aumentado considerablemente 

en las referencias en las que se requiere de una instalación con un grado técnico 

definido. Por el lado del constructor se hace una mitigación del riesgo al 

subcontratar una empresa especializada y por el lado del productor se presenta la 

oportunidad de abrir un nuevo portafolio de comercialización de servicios 

generando un valor agregado sobre la creciente competencia nacional e 

internacional. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Alfagres S.A es una empresa que nació en el año 1971, con sus más de 40 años 

en el mercado ha desarrollado un completo portafolio de productos para satisfacer 

la demanda de recubrimientos para todo tipo de inmuebles abarcando sectores 

como el inmobiliario, la construcción comercial y el  industrial. Actualmente tiene 

presencia en 18 ciudades del país y debido a la calidad y variedad de su portafolio 

ha logrado posicionarse en mercados del continente americano, europeo y 

asiático.  

Gran parte de su portafolio corresponde a productos que requieren de una 

instalación técnica y especializada. Estos productos con unas características 

únicas dentro del mercado, permiten al cliente someterlo a condiciones 

particulares de trabajo.  Teniendo en cuenta el sector al que va dirigido este tipo 

de producto, se ha estudiado la posibilidad de ofrecer soluciones integrales donde 

se entrega el producto instalado, garantizando que la estructura de piso cumpla 

con los requerimientos solicitados por el cliente. 

Actualmente la empresa cuenta con un departamento de instalaciones que ofrece 

soluciones integrales de producto instalado de gran parte del portafolio. La 

instalación de este portafolio de productos, aunque se ha desarrollado 

anteriormente por este departamento, los volúmenes de trabajo están creciendo 

permanentemente y están siendo ejecutados bajo procedimientos empíricos que 

no serían idóneos para apalancar el volumen de venta objetivo.  Debido a las 

características particulares de la instalación de recubrimientos que requieren una 

instalación técnica, es necesario generar una serie de procesos que garanticen la 

satisfacción del cliente final y una utilidad que se ajuste a las políticas de la 

empresa.  

Estratégicamente con el objetivo de enfocar la empresa más hacia el ofrecimiento 

de servicios que de productos la participación del área de instalaciones ha 

aumentado su participación en las ventas anuales de la compañía pasando del 

1,21% en el 2010 al 2,1% en el 2012 lo que implica un aumento del 74% de la 

facturación en tres años. (Operaciones, 2012). De acuerdo con una investigación 

realizada con las personas involucradas en el sector de las instalaciones técnicas, 

las empresas que tienen  una facturación superior a los mil millones de pesos 

anuales complementan y apalancan sus ventas con el ofrecimiento del servicio de 

instalación (Anexo 1).  
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El ofrecimiento de soluciones completas de productos instalados, es un tema que 

no solo se está presentado en el sector de instalaciones de recubrimientos. Una 

de las empresas productoras de cemento más importantes del país realiza al igual 

soluciones integrales basadas en su portafolio de productos. Un ejemplo que 

podría argumentar la anterior afirmación es la participación de dicha empresa en el 

programa de 100.000 viviendas gratis adelantado por el gobierno durante los años 

2012- 2013 (Ministerio de vivienda. , 2012) . En este proyecto la empresa 

mencionada tuvo una participación del 6% (6000 viviendas.) como constructor 

directo y como proveedor en un 35% (35.000 viviendas.) esperando duplicar su 

participación como constructor directo el próximo año. (Dinero., 2013) Este podría 

representar un caso de éxito que argumenta la necesidad de realizar un 

ofrecimiento de servicios más que de productos al mercado.  

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general  

 

Estructurar y estandarizar los procesos para el desarrollo de proyectos en un área 

de servicios, capaz de generar soluciones integrales de instalaciones técnicas de 

recubrimientos arquitectónicos en el mercado colombiano.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Estandarizar los procesos requeridos que permitan la formalización de una 

propuesta comercial integral, ofreciendo un producto del portafolio instalado 

dispuesto para el servicio requerido. 

 

- Realizar un levantamiento formal de los procesos implementados 

actualmente para el desarrollo de proyectos de instalación e identificar las 

oportunidades de mejora existentes.  

 

- Definir estrategias que permitan elaboración de propuestas competitivas 

bajo los requerimientos de las áreas comerciales sin dejar de lado los 

procesos requeridos para realizar una adecuada planificación de los 

proyectos.  
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- Involucrar el concepto de riesgo en los proyectos de instalaciones técnicas 

durante la etapa de planificación para identificar y mitigar las causas que 

pueden generar postventas durante la ejecución. 

 

- Definir las características que debe tener una planificación adecuada que 

permita la evaluación del desempeño del proyecto durante su ejecución.  

 

- Generar procesos de seguimiento y control de los proyectos en ejecución 

que permitan cumplir con los objetivos de tiempo, costo y alcance definidos 

inicialmente. 

 

- Definir un sistema de recopilación de datos que permita archivar las 

lecciones aprendidas de cada proyecto fomentando la innovación, la 

capacitación transversal del departamento y el desarrollo de los procesos 

definidos.  

3. METODOLOGÍA 
 

Basado en los requerimientos actuales de la empresa el alcance del presente 

trabajo se articula en tres pilares principales que son: 

 Levantamiento de procesos actuales para la elaboración de propuestas y 

ejecución de proyectos: Estos serán realizados por el autor ya que su 

condición dentro de la empresa le permite un acercamiento con los 

procesos y los involucrados en los mismos.  

 

 Identificación posibilidades de mejora con la finalidad de mitigar riesgos, 

imprevistos y mejorar la eficiencia de los procesos involucrados. Estas 

observaciones estarán argumentadas con una investigación en procesos 

similares obtenidas de dos fuentes diferentes que son: 

- Revisión bibliográfica de fuentes especializadas y publicaciones del 

sector. 

- Experiencias compiladas de los proyectos desarrollados por el 

departamento de instalaciones en el pasado.  

 

 Propuesta de un nuevo modelo técnico comercial para la venta de 

soluciones integrales de instalación. Esta propuesta estará acompañada de 

un nuevo diagrama de procesos y una serie de formatos que garantizarán 

la completa compilación de las diferentes etapas formales del proyecto. 
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Basado en la descripción de los pilares que componen el proyecto 

operativamente,  la metodología se basa en el siguiente esquema que puede 

variar de acuerdo a la necesidad de modificar un proceso existente o la creación 

de uno nuevo.  

 

Requerimiento. 

Levantamiento y 
análisis del 

proceso actual. 

Diagramación Ms 
Visio. 

Comparación con 
fuentes utilizadas. 

Proceso 
existente para 

atenderlo. 
Si.

Diagnóstico. 

Modificación 
proceso 

existente. 

Estructuración 
basado en 

fuentes 
especializadas.

Levantamiento de 
proceso nuevo. 

No. 

Creación de 
proceso. 

Diagramación Ms 
Visio. 

 

Ilustración 1: Estructura de la metodología a utilizar. 

A continuación se explican algunos de los componentes del proceso: 

 Requerimiento: Se refiere a una actividad que de acuerdo a lo investigado 

en fuentes especializadas y experiencia de la empresa es requerida para el 

desarrollo del proyecto en alguna de sus fases. 

 

 Existencia del proceso: Se debe verificar si este proceso identificado se 

está ejecutando de alguna manera dentro de los procesos formales e 

informales de la empresa para el desarrollo de este tipo de proyectos.  
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 Levantamiento de procesos: Se realizarán mediante un software llamado 

Microsoft Visio, el cual genera una interfaz gráfica fácil de entender. 

 

 Fuentes especializadas: Aquellas sobre las cuales se basa el proceso 

investigativo que respaldará y argumentará las modificaciones y creaciones 

de procesos.  

 

 Diagnóstico: proceso mediante el cual se evaluaran los procesos actuales 

basados en las mejores prácticas del sector y la bibliografía especializada.   

 

 

 

3.1. Categorización de instalaciones técnicas como proyectos 

 

Teniendo en cuenta que la metodología que se utilizará para la estructuración de 

procesos está basada en fuentes especializadas para el manejo de proyectos, 

resulta conveniente argumentar el por qué se consideran las instalaciones de 

soluciones técnicas proyectos. Los argumentos son basados en las características 

comúnmente enumeradas para definir la naturaleza de un proyecto según las 

fuentes especializadas. (Jorge García Reyes, 2013) 

 

 Propósito definido: Una instalación técnica es una actividad humana que 

consume recursos con un propósito definido y único. Cuyo alcance está 

enmarcado bajo la triple restricción de costo, tiempo y calidad.  

 

 Carácter multidisciplinario y complejo: Durante una instalación técnica 

se requieren de diferentes destrezas de distintos profesionales. A 

continuación se muestran las diferentes áreas que generalmente están 

involucradas en este tipo de instalación las cuales deben estar articuladas 

para obtener el entregable bajo las condiciones definidas al cliente.  
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Tabla 1: Actores internos involucrados en el desarrollo de proyectos de instalación. 

 
 

 Único: Aunque un proyecto de instalación puede parecer repetitivo debido 

a su aparente simplicidad a continuación se presentan algunas variables 

que en ningún proyecto de instalación se repiten en su totalidad. 

 

Tabla 2: Ejemplos de variables en proyectos de instalación. 

 
 

 Presencia de riesgo: Al igual que en cualquier proyecto existen eventos o 

condiciones externas que en caso de ocurrencia pueden afectar los 

objetivos o el desempeño el proyecto. Estos riesgos son cuantificados de 

manera empírica y dispuestos en el presupuesto.  

Área funcional. Actividad. Responsabilidad.

Ventas. Vender solución.
Realizar el contacto inicial con el cliente y 

determinar requerimientos básicos del proyecto.

Logística nacional. Logística.
Realizar los despachos en el tiempo y la frecuencia 

definida.

Abastecimiento. Negociación insumos. 
Adquisición de los insumos no elaborados por la 

empresa a precios competitivos.

Planta de producción. Elaboración del producto.
Elaborar un producto de acuerdo a las necesidades 

del cliente.

Departamento técnico. Proceso licitatorio.
Elaboración de propuestas comerciales basadas en 

los requerimientos del cliente.

Departamento técnico. Ejecución del proyecto.
Ejecutar los proyectos adjudicados en un tiempo, 

con una calidad y un presupuesto definido.

División legal. Definición de contratos.
Revisión o elaboración de contratos con clientes y 

contratistas.

Área de instalación. Mano de obra. Diseños. Acuerdos contractuales. Alcance.

Geometría. Disposición de áreas. Estructural. Tiempo de entrega. Restricciones.

Distribución.
Articulación contratistas 

externos.
Arquitectónico. Forma de pago. Supuestos.

Trasiegos de material. Desperdicio. Tipo de contrato. Exclusiones.
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Ilustración 2: Ejemplos de variables en proyectos de instalación. (Project Management Institute. , 2008) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 2, las variables que poseen 

riesgos conocidos tienden a reducirse a medida que la ejecución del 

proyecto avanza.  

 

 Temporal: Es claro que la temporalidad del proyecto estará definida por 

una relación contractual con el cliente. El proyecto se cierra en el momento 

que el cliente lo acepta, se realizan los pagos entre las partes y la empresa 

realiza la liquidación total a sus recursos externos que son contratados 

únicamente durante el proyecto. 

 

 Involucra un proceso: En un proyecto de instalaciones se pueden 

identificar fácilmente tres fases principales, las cuales se muestran a 

continuación.  

Instalación pisos 
industriales. 

Licitación. Ejecución. Cierre. 

 

Ilustración 3: Fases principales proyectos de instalación de instalaciones técnicas. 

 

 Es afectado por el entorno: El desempeño y las condiciones de la 

ejecución están condicionadas a una serie de factores externos y d

 ependen directamente del entorno donde se está ejecutando. 
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Algunas variables externas que comúnmente afectan este tipo de proyectos 

son:  

- Marco legal. 

- Precios insumos no manufacturados por la empresa. 

- Orden público. 

- Restricciones horas de trabajo hábiles debido a la ubicación del 

proyecto. 

- Accesibilidad al proyecto.  

- Cultura mano de obra de la zona. 

- Calidad servicios públicos.  

4. MARCO TEÓRICO 
 

La gerencia de proyectos es la aplicación de unas competencias de conocimiento, 

herramientas y técnicas con la finalidad de alcanzar o exceder las expectativas del 

cliente en un proyecto. (Kristina Zdanytė, 2011) Independiente de la metodología, 

estándar, o proceso implementado para el desarrollo de un proyecto, se debe 

tener presente que el objetivo final de un proyecto es satisfacer la necesidad de 

uno o más clientes o usuarios (Jorge García Reyes, 2013). Cabe mencionar que 

para que el proyecto se considere exitoso debe cumplir con la triple restricción de 

tiempo, costo y calidad, que garantizan satisfacción pero también velan por los 

intereses del patrocinador que no en todos los casos es la misma figura del cliente 

final.   

Aunque existen numerosas metodologías para el gerenciamiento de proyectos de 

construcción que varían de acuerdo a las políticas de cada compañía o del 

gerente de proyectos encargado, existen algunos principios básicos que aplican 

para cualquier proyecto de este tipo. De acuerdo a diferentes autores como 

Reyes, Oberlender, Lean o el PMI, aunque sus propuestas para el desarrollo de 

proyectos pueden presentar diferencias se aprecia que todos contemplan las 

siguientes etapas:  

 Concepción. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Cierre. 

A continuación se presentan dos metodologías o estándares de mejores prácticas 

que en el sector son comúnmente aceptadas para el desarrollo de proyectos. Una 

vez descritas las metodologías se buscará generar una articulación entre las dos 
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para generar un resultado único con el que se pretende desarrollar los proyectos 

de instalaciones técnicas: 

4.1. Project Management Institute 

 

El Project Management Institute es una entidad fundada en 1969 en Estados 

Unidos por un grupo de profesionales especializados en el desarrollo de proyectos 

(Project Management Institute. , 2008). Hoy en día esta entidad cuenta con 

alrededor de 580.000 profesionales en todo el mundo certificados y que aprueban 

las prácticas y  estándares definidos. Los conocimientos y los estudios 

desarrollados por dicha entidad se encuentran compilados en un libro llamado 

PMBOK.  

El PMBOK corresponde a un libro que contiene una serie de normas, procesos, 

métodos y prácticas establecidos que han evolucionado con las buenas prácticas 

reconocidas por profesionales especializados en la dirección de proyectos.  

Esta guía para el desarrollo de proyectos esta subdividida en 47 sub procesos que 

están distribuidos a lo largo del ciclo de vida del mismo. Cada una de sus etapas  

presenta un cierre formal con un entregable definido y tangible. A continuación se 

muestra el ciclo de vida y los entregables objetivos de cada una de las etapas.  

 

Ilustración 4: Ciclo de vida de un proyecto. (Project Management Institute. , 2008) 
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Para la realización de cada una de las etapas el PMBOK sugiere una serie de 

procesos que involucran una serie de entradas y salidas que indican en qué etapa 

del proyecto se encuentra y a cual se dirige.   

 

Ilustración 5: Operatividad del PMBOK. Adaptado de (Frank Saladis, 2011) 

Como se puede observar en la Ilustración 5, existe una similitud entre el proceso 

operativo de la gestión propuesta por el PMBOK con un proceso productivo 

convencional, donde se tienen unos insumos de entrada que son transformados 

con una serie de herramientas y procesos que finalmente generan un nuevo 

producto o entregable.  

De acuerdo a algunos autores como Frank Saladis (PMP) o Harold Kerzner (Phd.) 

existen tres maneras de gestionar un proyecto: La correcta, la incorrecta y la 

propuesta por el PMBOK, con lo que infiere que uno de los valores más 

importantes de esta guía es que se ajusta a cualquier tipo de compañía y  que por 

su naturaleza es solo una “guía”.  

Por otro lado autores como Lauri Koskela y Gregory Howell sugieren que las 

metodologías propuestas por el PMI son obsoletas desde el punto de vista 

productivo y que no tienen una teoría explícitamente expresada (Koskela, 2002). 

Los autores mencionan que existen dos factores con los que argumentan sus 

afirmaciones: 

 Desde un punto teórico en el que se entiende un proyecto como la 

transformación de unos recursos a través de unos procesos definidos, es 

Entradas: 

Documentos, planes o 
entregables tangibles.  

Técnicas y 
herramientas: 

Acciones o procesos 
desarrollados sobre 

las entradas. 

Salidas: 

Documentos, 
productos o 

entregables que 
muchas veces se 

convierten entradas 
de otros procesos.  
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considerada obsoleta por el sector ya que existen metodologías más 

eficientes como la JIT y Lean production (Utilizadas por Toyota.) 

 

 El PMI tiene una perspectiva de gestión desde una planificación furtiva, de 

los trece procesos presentados dentro del Project Management, 10 son 

procesos de planeación, uno de ejecución y dos de control. Al observar la 

Ilustración 4 se puede apreciar que durante las etapas de ejecución es en 

donde más recursos se involucran al proceso y solo el 23% de los procesos 

están dispuestos a apoyar dicha etapa.  

Teniendo en cuenta el análisis realizado es válido afirmar que la guía propuesta 

por el PMBOK está sujeta a mejoras que se pueden realizar reforzando las áreas 

en las que se presentan debilidades como el control y la ejecución del proyecto.  

 

4.2. Lean Construction 

 

Esta filosofía fue desarrollada por la empresa productora de automóviles Toyota, 

con la finalidad de competir con la industria americana del automóvil a finales de la 

segunda guerra mundial. Implementar esta filosofía permitió a la compañía el 

desarrollo de un proceso expansivo a principios de los años 80 en la economía 

occidental. (James P.Womack, 1990) 

Básicamente la filosofía Lean Thinking abarca una serie de métodos y 

herramientas que tienen el objetivo de entregar al cliente un producto que cumpla 

estrictamente con sus necesidades y requerimientos. De acuerdo a esta 

metodología se deben eliminar aquellas características que desde el punto de 

vista del cliente son carentes de valor, optimizando el costo final del producto. La 

base de esta teoría esta soportada en cuál es la definición de valor desde el punto 

de vista del cliente. De acuerdo al libro “The machine that change the world” donde 

se documenta la experiencia de esta metodología, se mencionan 5 aspectos 

básicos para su implantación. Que se mencionan a continuación (Lozada., 2012): 

1. Definir valor desde la perspectiva del cliente.  

2. Identificar cual es la cadena de valor: La cual, estará compuesta por 

actividades que generan valor al producto, desperdicios relativos (No 

generan valor pero son requeridas), desperdicios absolutos (No generan 

valor.) 

3. Optimizar el flujo de valor. 

4. Consultar al cliente sobre sus requerimientos y percepción de valor. 

5. Mejora continua.  
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Posteriormente en los años 90 el gobierno británico con el objetivo de mejorar la 

productividad del sector de la construcción delegó a John Egan, quien tenía 

experiencia en el sector automotriz. Resultado de este trabajo se desarrolló un 

informe por el Gobierno Británico titulado “Rethinking constructión” donde se 

implementaron varias técnicas de Lean Thinking. Formalmente fueron Glenn 

Ballard y Greg Howell los que fundaron en 1997 el Lean Construction Institute 

donde se implementaron las practicas Lean a través del Lean Project Delivery 

System(LPDS). (Lozada., 2012) 

El modelo LPDS está compuesto por 13 módulos distribuidos en siete fases de las 

cuales dos están presentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto. A continuación 

se muestra gráficamente como se organizan y se correlacionan las fases 

mencionadas.  

 

Ilustración 6: Lean Project Delivery System. (Cárdenas., 2009) 

Dentro de los modelos propuestos del Lean Construction Institute  se ha incluido el 

concepto de parthnering que implica la estructuración de un grupo de trabajo 

compuesto por el promotor, la dirección del proyecto y el constructor para definir 

metas conjuntas de costos, plazos y  relaciones contractuales que permiten la  

distribución del riesgo y los ahorros compartidos entre los diferentes agentes. A 

este sistema de integración se le ha llamado Integrated Project Delivery (IPD). 
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Por último para realizar el control de la ejecución se desarrolló el sistema Last 

Planner System o último planificador. Por medio de este sistema se realiza un 

control periódico por medio de reuniones planificadas semanalmente el que se 

evalúa el desempeño del periodo pasado y se planifica el periodo siguiente. La 

planificación realizada por medio de este método es a corto plazo y tiene el 

objetivo de reducir variaciones entre lo planificado y lo real. (Lozada., 2012) 

De acuerdo a algunos autores como Cárdenas y Losada quienes argumentan que 

las metodologías Lean son idóneas para la gestión de proyectos, mencionan que 

el sistema de último planificador no remplaza los métodos de redes y camino 

critico propuestos por el PMI para el control de los proyectos pero si lo enriquece.  

 

4.3. Articulación PMI y Lean Construction 

 

Luego de realizar un análisis de las metodologías Lean y los estándares del PMI 

para la gestión y desarrollo de proyectos, se pretende realizar una articulación 

entre ambos sistemas, definiendo los métodos y la base teórica para evaluar y 

generar los procesos básicos que se implementaran.  

Si bien es cierto que el PMI recoge las mejores prácticas de la gestión de 

proyectos y las compila de una manera formal y entendible, de acuerdo a los 

autores consultados se ha encontrado que dichos procesos son susceptibles a ser 

mejorados. Inclusive una de las principales virtudes del PMBOK mencionadas 

dentro de su contenido es que sus métodos y argumentos teóricos corresponden a 

una guía de buenas prácticas, por lo tanto es decisión del gerente de proyectos 

definir cuáles son de todos los procesos definidos por la guía los que mejor se 

adaptan a sus necesidades.  

Una de las principales críticas que se le realizan al PMBOK por autores como 

Koskela y Howel es que esta guía involucra una gran cantidad de esfuerzos a la 

planificación del proyecto, mientras que en sus fases ejecutoras donde hay una 

exigencia mayor de recursos no ofrece soluciones confiables. De acuerdo a los 

autores mencionados los procesos de control en el PMBOK están enfocados a 

identificar variaciones cuando ya se han manifestado y no a prevenirlas. Este 

argumento está basado en que la herramienta de planificación utilizada en el 

PMBOK busca reducir el impacto en las variaciones asignando una sobre 

evaluación económica y temporal a las actividades involucradas en la ruta crítica 

del proyecto la cual es parte fundamental de la línea base. Por este motivo 

Koskela y Howel manifiestan que la metodología last planner realiza un control 
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furtivo sobre la ejecución protegiendo el flujo de trabajo mitigando causas de 

variación.  

Una de las afirmaciones en las que todos los autores consultados concuerdan es 

que el PMBOK realiza un énfasis riguroso sobre la planificación. Aunque para 

autores que prefieren las teorías Lean esto no garantiza que no se presenten 

variaciones durante la ejecución existen grandes corrientes teóricas que afirman 

que una planificación rigurosa  genera procesos ejecutores confiables con un bajo 

margen de variación. Cabe resaltar además que las prácticas del PMI son 

comúnmente aceptadas y permanentemente se encuentran en diferentes 

procesos de mejoramiento continuo manifestado en cada una de sus ediciones. 

Teniendo en cuenta el anterior análisis, se pretende realizar una compilación de 

las técnicas que se emplearán de cada una de las posiciones buscando generar 

un sistema eficiente y personalizado para el desarrollo de proyectos de instalación 

técnica. Para realizar esto se tomara la base de los procesos propuestos por el 

PMI pero con un refuerzo de las teorías Lean donde sea necesario. Para esto se 

implementarán las siguientes técnicas Lean dentro de los procesos definidos en el 

PMP.  

Definición:

Definición del 
alcance basado 

en los criterios de 
valor del cliente.

Planificación:

Definición de la 
cadena de valor y 

de actividades 

Ejecución:

Implementación 
Last Planner 

System.

Integrated project delivery.
 

Ilustración 7: Herramientas Lean que complementaran los procesos seleccionados del PMBOK. 

Teniendo en cuenta la Ilustración 7, se enumeran las herramientas que se planean 

utilizar para complementar los procesos que se proponen en el PMBOK sin 

oponerse a sus lineamientos básicos. 

5. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS 
 

Teniendo en cuenta la diversidad del portafolio de la empresa mencionada, se ha 

dispuesto un departamento especializado para la instalación de sus productos que 

cuenta con gran experiencia y experticia  en la ejecución de este tipo de 

actividades. Sin embargo las condiciones técnicas y comerciales de los productos 
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han condicionado el portafolio de productos que se ofrecen instalados 

directamente por medio de la compañía. Las variables utilizadas para definir este 

portafolio objetivo son: 

 Apalancamiento de la venta: Debido a las condiciones técnicas de 

instalación del producto esta variable expone que porcentaje de producto se 

vende instalado. Se ha observado que algunos productos no cumplirían sus 

metas comerciales si no se ofrecieran instalados. 

 

 Oferta del mercado: Se refiere a la facilidad para encontrar un contratista en 

el mercado capaz de realizar dicha instalación. Algunos productos que no 

requieren ninguna especificación técnica especial tienen sobre oferta de 

instalación y son fácil de vender independientes. Estos productos tienden a 

tener una rentabilidad tan baja que no justifican el riesgo en el que se 

incurre en su instalación. 

 

5.1. Descripción general del departamento y estructura 

organizacional. 

 

Para realizar este tipo de actividades el departamento tiene una estructura 

organizacional que permite una distribución de tareas y obligaciones de acuerdo al 

grado de experticia de cada uno de los involucrados. Dentro de la organización se 

muestran dos grandes capítulos que corresponden a soluciones técnicas y 

soluciones no técnicas. Las primeras corresponden a soluciones que requieren de 

todo un análisis de variables que pueden afectar el presupuesto y las segundas 

corresponden a instalaciones que permiten una estandarización de presupuesto y 

se pueden vender por m2 sin realizar un análisis detallado. Para ambas soluciones 

existe una estructura de respaldo que garantiza la satisfacción del cliente y las 

metas de la compañía.  

 A continuación se muestra la estructura y la descripción de las labores de cada 

uno de los integrantes.  
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Sub gerencia de 
Instalaciones.  

Dirección 
certificación e 
interventoría. 

Director de 
licitaciones. 

(Servicios técnicos.) 

Director soluciones 
no técnicas. 

Coordinador 
operativo.

Coordinador 
operativo.

Residentes. Residentes.

Certificación de 
proyectos.

Interventoría y 
control.

Contratistas.

Planificación.

Residentes. 

Gerencia de proyectos. 

 

Ilustración 8: Organigrama departamento de instalaciones. 

Como se muestra en el organigrama el departamento de instalaciones es una 

dependencia de la gerencia de proyectos de la organización la cual a su vez, es 

también la encargada de la estructuración y ejecución de los proyectos internos de 

la compañía. 

5.2. Proceso general utilizado actualmente para realizar proyectos de 

instalación técnica. 

 

A continuación se presenta un diagrama de proceso con el que se pretende 

explicar las fases principales involucradas en el desarrollo de proyectos de 

instalación técnica. Se debe tener en cuenta que este tipo de instalaciones se 

consideran técnicas y serán las que se trabajen en el presente documento.  
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Elaboración 
propuesta 
comercial.

Solicitud del área 
comercial.

Adjudicación.
Preparación para el 

proyecto.

Acta de inicio de 
obra.

Ejecución.

Fin.

Fin.

No.

Si.

 

Ilustración 9: Desarrollo de proyectos de instalaciones técnicas. 

Teniendo en cuenta el proceso general, a continuación se procede a describir 

cada una de las fases señaladas en la Ilustración 9.  

5.3. Procesos actuales utilizados para la elaboración de propuestas 

comerciales  

 

Actualmente la etapa licitatoria es realizada por el director de licitaciones quien es 

el encargado de compilar la información suministrada por los diferentes 

interesados del proyecto para realizar una propuesta económica integral que 

incluye productos y servicios. Este proceso se podría reducir en los siguientes 

procesos: 
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Solicitud formal departamento de ventas. 

Levantamiento de requerimientos.

Información 
suficiente para 
presupuestar.

Elaboración del presupuesto.

Envío propuesta económica solución. 
 

Ilustración 10: Proceso actual involucrado en la etapa licitatoria. 

Como se muestra en la Ilustración 10 la etapa licitatoria se podría resumir en una 

compilación de información, la cual una vez es completada, se cuantifica y arroja 

una cifra que representa el valor del contrato.  

5.3.1. Proceso actual para realizar el levantamiento de requerimientos 

 

Dentro de los procesos presentados en la Ilustración 10 se puede afirmar que los 

de mayor complejidad son los del levantamiento de requerimientos y la 

elaboración del presupuesto ya que tienen un gran número de actividades 

involucradas. A continuación se explicarán las actividades involucradas en cada 

proceso.  

Levantamiento de 
requerimientos. 

Identificación aspectos básicos del proyecto.

Realizar visita de obra.

Fecha entrega de la propuesta. 

Cálculo desperdicio. 

Restricciones. 
 

Ilustración 11: Esquema de levantamiento de requerimientos. 
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 Aspectos básicos del proyecto: El objetivo de este proceso es identificar 

las necesidades del cliente, el uso, las áreas de trabajo y el tipo de 

construcción que se desea recubrir. 

 

 Visita de obra: Busca identificar el estado actual de la obra para definir las 

articulaciones requeridas con contratistas externos al proyecto. Además 

busca identificar las restricciones generales del proyecto por sus 

condiciones constructivas. 

 

 Fecha de entrega de propuesta: Define el tiempo requerido por el cliente 

para que la propuesta económica sea entregada. Esta propuesta depende 

de un gran número de variables que serán evaluadas en dicho periodo. 

 

 Cálculo de desperdicios: Variable que depende de las características 

geométricas y el diseño arquitectónico del proyecto. A partir del porcentaje 

de desperdicio se define el valor del material por metro cuadrado. Aunque 

el cálculo del desperdicio es una responsabilidad del departamento técnico 

el costeo es responsabilidad del área comercial. 

 

 Restricciones: Son todas las variables que pueden afectar el desempeño 

esperado del proyecto. Algunos ejemplos son: jornadas de trabajo, 

trasiegos de material, número de personas que puede entrar a la obra.  

 

 Fecha de entrega de la propuesta: Actualmente en los proyectos de 

instalaciones la definición del cronograma está condicionada en su totalidad 

por la fecha de entrega requerida por el cliente. Esto se debe a que 

generalmente el cliente directo tiene compromisos contractuales definidos 

con un cliente final definidos en ocasiones antes de iniciar el proceso 

licitatorio de los pisos. Igualmente, es responsabilidad de la empresa 

asegurar que está en la capacidad de cumplir con la meta definida para lo 

cual es importante conocer cuáles son las restricciones que fijan dicha 

fecha de entrega.  

 

5.3.1. Proceso actual para la elaboración del presupuesto 

 

Actualmente, basados en el listado de requerimientos, se procede a realizar una 

compilación de la información para cuantificarla y definir un valor económico del 

servicio a ofrecer.   



27 
Camilo Alvear Gómez. 
Proyecto de grado Maestría Ingeniería Civil, Gerencia Proyectos de Construcción. 

5.4. Procesos actuales para realizar la planificación del proyecto.  

 

Una vez adjudicada la licitación por parte del cliente se deben realizar una serie de 

procesos en los que se analizan diferentes aspectos del proyecto dentro de un 

marco de referencia definido por la propuesta comercial aceptada por el cliente.  

Actualmente el departamento de instalaciones centra este proceso en la definición 

de las relaciones contractuales involucradas en el proceso, las negociaciones de 

los insumos, su planificación inicial y el aseguramiento de la mano de obra 

requerida para poder iniciar la etapa de ejecución. Esta etapa presenta un hito de 

cierre notable que es la llamada acta de inicio de obra en la que se definen unas 

condiciones definidas para iniciar la ejecución del proyecto. Cabe resaltar que la 

planificación deberá estar condicionada por algunas restricciones definidas en la 

propuesta comercial como el tiempo de entrega y el presupuesto definido para un 

alcance dado. Actualmente el proceso puede diagramarse de la siguiente manera.  

Adjudicación de la 
licitación. 

Definición de 
contratos.

Adquisición 
recursos humanos. 

Adquisición y 
negociación de 

insumos. 

Acta de inicio de 
obra. 

 

Ilustración 12: Procesos actuales de planificación. 

El hito que marca la finalización de esta etapa y el inicio de la ejecución es el acta 

de inicio de obra, la cual corresponde a una reunión formal con el cliente donde se 

definen algunos acuerdos y metas tempranas de la ejecución.  

5.5. Procesos actuales para monitorear y controlar la ejecución 

del proyecto. 

 

Las herramientas con las que actualmente se cuenta para realizar el control y 

evaluación del desempeño del proyecto son:  
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 Un alcance: Definido generalmente en el inicio del contrato de obra. 

 

 Un costo: Definido en la propuesta comercial y formalizado en el contrato 

de obra. De acuerdo al presupuesto realizado se tiene un listado de costos 

planificados de los recursos requeridos que sirven para verificar diferencias 

con los costos reales.  

 

 Un plazo de ejecución: Definido en la propuesta comercial, verificado con 

el cliente y el contratista y formalizado en el contrato de obra. En algunas 

ocasiones se presenta una definición de fecha de entrega por áreas sin 

tener en cuenta las actividades involucradas en el proceso.   

Actualmente las actividades de control se enfocan en los siguientes frentes de 

trabajo con frecuencias que se definen durante la ejecución de acuerdo a un 

análisis empírico del riesgo involucrado al proyecto.  

Informes formales. 

Visitas de seguimiento. 

Visitas técnicas. 

Cortes de obra. 

Control del 
proyecto. 

Informes de P&G
 

Ilustración 13: Actividades actuales para el control de los proyectos de instalación. 

De acuerdo a la Ilustración 13, a continuación se presenta una breve descripción 

de cada una de las actividades de seguimiento: 

 Informes formales: Corresponden a informes escritos generalmente 

presentados en Power Point, donde se describen avances generales del 

proyecto, los inconvenientes que se han presentado en el periodo y un 

informe fotográfico donde se presentan imágenes representativas de la 

ejecución. El responsable de presentar el informe es el coordinador 

asignado.  
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 Visitas de seguimiento: Se realiza un control presencial de las actividades 

realizando un recorrido por los diferentes frentes de obra, identificar 

posibles acciones que afecten el desempeño del proyecto y realizar 

recomendaciones sobre la instalación. En algunas ocasiones estas visitas 

tienen el objetivo de articular los recursos disponibles a las necesidades 

emergentes durante el proceso del cliente. Dependiendo del objetivo de la 

visita, el responsable será el coordinado asignado o el subgerente del 

departamento.  

 

 Visitas técnicas: Realizadas por personal especializado de las áreas 

productivas, con el objetivo de verificar que el producto se está instalando 

en las condiciones propicias para ofrecer un recubrimiento con la calidad de 

diseño. El responsable de etas visitas es el representante técnico de cada 

planta productiva.  

 

 Cortes de obra: Realizados por el cliente en un periodo definido en el 

contrato. Permiten identificar cual es el trabajo aceptado por el cliente 

durante la ejecución del proyecto. El responsable es el cliente.  

 

 Informes de P&G: Presenta el estado de ingresos y egresos del proyecto 

en un momento determinado. Teniendo en cuenta que no se tiene una línea 

base del costo, este informe solo permite identificar si los gastos no han 

sobrepasado los valores planificados. Este informe generalmente es 

realizado en las etapas finales de la obra y es realizado por el director 

administrativo del departamento.  

La frecuencia y la rigurosidad de los controles son definidos de acuerdo a los 

resultados encontrados. Por este motivo tienden a variar en frecuencia e 

intensidad durante la ejecución del proyecto.  

5.6. Procesos actuales para realizar  cierres de proyectos 

 

En la actualidad los procesos de cierre están enfocados hacia la liquidación de los 

contratos y una revisión informal de la satisfacción del cliente. La liquidación de los 

contratos corresponde a la realización de pagos y cobros que quedaron 

pendientes de acuerdo a los compromisos definidos como las retenciones de obra, 

pagos a los proveedores ETC. Por otro lado la satisfacción del cliente es 

formalizada por medio de un acta de aceptación de los trabajos realizados. De 

acuerdo a la descripción realizada, a continuación se presenta un esquema gráfico 

del proceso actual.  
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Fin labores 
operativas del 

cliente.

Aceptación 
entregables

Revisión solicitudes 
del cliente. 

Liquidación 
económica del 

proyecto. 

Fin del proyecto. 

Si.

No.

Elaboración P&G del 
proyecto. 

 

Ilustración 14: Proceso actual para realizar el cierre de proyectos de instalación. 

En algunas ocasiones los procesos de liquidación son tan largos que son 

entregados al departamento de auditoría asumiendo el rol de gestor del cierre de 

este proceso.  

6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES SUCEPTIBLES A MEJORA.  
 

6.1. Etapa de elaboración propuestas comerciales.  

 

6.1.1. Problemática general para el levantamiento de información y elaboración de 

la propuesta 

 

Dentro de las actividades involucradas en el proceso de elaboración de 

propuestas económicas siempre entraran en conflicto dos posiciones, la del 

departamento técnico que quiere desarrollar con minucia la propuesta y el área 

comercial que requiere una respuesta rápida hacia el cliente para iniciar procesos 

de negociación temprana.  

El área comercial cuyo objetivo es la comercialización y venta de los servicios en 

un ambiente competitivo, requiere respuestas rápidas y  precios eficientes para 
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hacer frente a las propuestas de la competencia. Incluso en algunas ocasiones los 

parámetros de tiempo de entrega son definidos por una necesidad del cliente 

ignorando los procesos involucrados en el desarrollo de la propuesta. En estos 

casos, muchas veces el cliente genera presión sobre el área comercial y el área 

comercial sobre el departamento técnico generando un alto riesgo de cometer 

errores en la definición del alcance y el presupuesto. Este factor ha generado en 

un gran número de proyectos omisiones de actividades requeridas para su 

desarrollo que deben ser asumidas por la empresa afectando la utilidad de los 

proyectos.   

Como se puede observar se presenta un conflicto de intereses entre dos áreas 

que tienen un mismo objetivo que es realizar la mejor propuesta pero con 

restricciones de tiempo encontradas.  

6.1.2. Falta de formalización y estandarización de la visita de obra 

Dentro de la etapa de licitación, la visita de obra muchas veces es requerida 

dentro de los pliegos de licitación. Con la finalidad de buscar estrategias de mejora 

en esta actividad es pertinente identificar cuáles son sus debilidades:  

 La productividad de este tipo de visitas depende directamente de la 

experiencia de la persona que la realice. Esto se debe a que este tipo de 

recurso, tiene experiencia y sabe exactamente cuáles son las variables más 

relevantes a identificar durante la visita. 

 

 En las ocasiones en donde la persona que guía la visita no está relacionada 

con el proceso de licitación, se puede considerar que la vista de obra es 

una actividad “MUDA”, por lo tanto no debe realizarse.  

 

 Aunque la productividad de una visita es proporcional a la experiencia del 

recurso que la realiza, la eficiencia se puede ver afectada por descuidos o 

situaciones particulares que desenfocan los objetivos principales de la 

actividad.    

Como se puede observar, esta actividad requiere de una formalización que 

permita una estandarización del proceso y el resultado.  

6.1.3. Ausencia de análisis de riesgos 

Actualmente en el departamento de instalaciones no se realizan procesos 

relacionados con la gestión de riesgos de los proyectos. Teniendo en cuenta lo 

anterior se pretende definir un proceso que permita la cualificación, cuantificación 

y estrategias básicas de contingencia frente a la ocurrencia de alguno. Por otro 
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lado es importante definir cuáles son los límites de tolerancia que la empresa está 

dispuesta asumir en un proyecto. 

6.1.4. Debilidad fuentes para la definición de costos 

Teniendo en cuenta que se presentan algunas debilidades en los procesos de 

adquisición de información y que estos procesos constituyen la base para definir 

los costos, se puede afirmar que la evaluación económica tiene un respaldo que 

es susceptible a mejoras.  

6.2. Etapa de planificación 

 

Como se puede observar en la Ilustración 9 los procesos involucrados no son 

generadores de líneas base de calidad, costo o tiempo y solo se basan en las 

restricciones definidas en la propuesta comercial. Esta condición no permite 

realizar un seguimiento preventivo del comportamiento de las variables, mostrando 

problemáticas solamente cuando se presentan cambios bruscos en alguna de 

ellas o hasta el final del proyecto.  

6.3. Etapa de monitoreo y control de la ejecución 

 

Durante esta fase del proyecto se detectan dos problemáticas generales. La 

primera derivada de los procesos anteriores y la otra que se generan durante el 

desarrollo de  esta etapa. A continuación se mencionan la que se identificaron: 

 Las variables más importantes que componen el proyecto no presentan una 

descripción planificada de su comportamiento a lo largo de la ejecución lo 

que implica la imposibilidad de evaluarlas, controlarlas y proyectarlas 

durante esta etapa del proyecto.   

 

 La frecuencia de inspección es definida de acuerdo a las evaluaciones de 

desempeño generando un control reactivo a las necesidades del proyecto y 

no estratégico para mitigar las causas que pueden afectar el desempeño.  

 

6.4. Etapa de cierre 

 

De acuerdo a la Ilustración 14, se está olvidando toda la consolidación de las 

lecciones aprendidas lo que genera que el conocimiento permanezca en las 

personas que estuvieron frente del proyecto y no sea transversal al departamento. 

Esta situación tiene una implicación en el desarrollo profesional de los recursos 
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internos que cada vez son más imprescindibles para la organización debido al 

conocimiento capitalizado durante años de experiencia.  

Otra debilidad que se identificó, es que el departamento como un área de servicios que 

busca articular y soportar las áreas comerciales, no recibe una retroalimentación por parte 

del cliente. De esta forma no se compila cuáles fueron las debilidades del departamento 

durante el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del proyecto.  

7. DEFINICIÓN DE MEJORAS PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉCNICAS 
 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica revisada en el marco teórico, se 

pueden utilizar herramientas del PMBOK y de la metodología Lean Thinking en la 

búsqueda de generar o fortalecer procesos que crean valor y la mitigación de 

actividades “MUDAS” que no lo generan. 

A continuación se presentan las mejoras propuestas, argumentadas con fuentes 

bibliográficas consultadas. Posteriormente se cerrará cada subcapítulo referente a 

cada etapa del ciclo de vida de los proyectos con la diagramación del nuevo 

proceso propuesto. 

7.1. Mejoras propuestas para la etapa de elaboración de la propuesta 

comercial.  

Desde el punto de vista del PMBOK en las etapas tempranas del proyecto se 

involucran dos procesos que son el proceso de iniciación y planificación. 

Dentro del proceso de iniciación se pueden vincular todos los procesos 

mencionados por el PMBOK ya que son puntuales y son considerados esenciales 

para la elaboración de una propuesta que cumpla con los objetivos deseados. 

Por otro lado del proceso de planificación, idealmente se desearían involucrar 

todos los procesos mencionados en el PMBOK, pero de acuerdo a las 

restricciones temporales impuestas por el área comercial, se deben identificar 

cuáles son los procesos clave que mitigan el riesgo de variabilidad en la ejecución 

y estrategias que permitan un rápido desarrollo de los mismos.   Desde un punto 

de vista administrativo del área de instalaciones también concuerdan en que no 

vale la pena realizar una planificación completa cuando no existe certeza si el 

contrato será adjudicado favorablemente.  

A continuación se mencionan los procesos de iniciación y planificación que se 

desean implementar para la elaboración de una propuesta económica. 
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7.1.1. Mejoras propuestas para los procesos de iniciación 

 

Basa do en el PMBOK el objetivo principal de la etapa de iniciación es la 

elaboración del acta de inicio del proyecto, la cual de acuerdo a la guía contempla 

las siguientes entradas.  

 

Ilustración 15: Desarrollo acta de constitución del proyecto. (Project Management Institute. , 2008) 

Los procesos para compilar los requerimientos de los clientes son presentados por 

aparte compartiendo algunas entradas del acta de constitución del proyecto. De 

acuerdo a los autores este proceso consiste en identificar las personas u 

organizaciones que son impactadas por el proyecto para documentar información 

relativa a sus intereses.  

 

Ilustración 16: Identificación de los interesados. (Project Management Institute. , 2008) 

Al observar los procesos propuestos por el PMBOK se observa que algunas 

entradas no se tienen en el momento de iniciar el proyecto o desde un punto de 

vista comercial no deben involucrarse conjuntamente en un mismo proceso. 
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Algunos cambios que se requieren para el desarrollo del acta de constitución se 

presentan a continuación. 

 Contrato: Es claro que en las etapas de licitación no se cuentan con 

contratos. Para este tipo de proyectos se pueden obtener, pliegos de 

licitación que contienen las restricciones contractuales relevantes del 

contrato, o en ocasiones donde no se tiene información, debe ser 

responsabilidad del departamento de instalaciones reconocer cuales son 

las principales restricciones contractuales que rigen este tipo de proyectos 

para ser indagadas al cliente.  

 

 Acta de constitución como entrada para la identificación de los 

interesados: De acuerdo a la guía PMBOK el acta de constitución del 

proyecto  se realiza previamente a la identificación de los interesados. 

Teniendo en cuenta que el cliente es uno de los interesados de mayor 

Poder- Interés en el proyecto, el acta de constitución debe ser desarrollada 

en conjunto. La anterior afirmación es argumentada con los criterios Lean 

para la definición del alcance que debe estar basada en los conceptos de 

valor para el cliente.  

 

Se debe tener en cuenta que para el caso de proyectos de instalación, la etapa de 

iniciación debe finalizar con una propuesta económica formal hacia el cliente por lo 

que los procesos de iniciación deben ser complementados con algunos procesos 

de planificación del PMBOK. Para realizar el complemento mencionado se debe 

tener en cuenta que las características más importantes que debe contener una 

propuesta son: 

 Un precio acertado que sea competitivo y que contemple todas las 

actividades requeridas para la ejecución del proyecto. 

 

 Un plazo de ejecución razonable y que sea cumplible con el presupuesto 

definido. 

Para lograr los anteriores objetivos se deben unificar algunas metodologías de 

planeación propuestas en el PMBOK, algunas recomendaciones de autores 

especializados y la experiencia del departamento para realizar un cálculo muy 

detallado del presupuesto.   

 

7.1.2. Procesos de planificación que se vincularán a la etapa de licitación.  
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Los procesos de planificación y diseño se realizan con el objetivo de asegurar que 

el alcance del proyecto se desarrolle dentro de las restricciones de tiempo y costo 

definidas en la propuesta comercial. (Jorge García Reyes, 2013) Aunque el 

alcance puede cambiar mediante un proceso de gestión de cambios, el objetivo de 

la cifra de la propuesta económica es representar la inversión de tiempo y costo 

requerida para lograr generar los entregables definidos en el alcance.  

A continuación se pretende definir cuáles son las características de las 

restricciones de tiempo, costo y alcance que se deben tener en cuenta para 

elaborar una propuesta económica: 

7.1.2.1. Alcance: 

El objetivo principal de esta fase es definir que se incluye y que no se incluye 

dentro del proyecto. Dentro de la metodología de gerencia de proyectos el alcance 

puede entenderse como: 

 Alcance del producto: Corresponde a las características finales del 

entregable de acuerdo a las necesidades definidas. 

 

 Alcance del proyecto: Se refiere a todas las actividades y procesos 

involucrados en el desarrollo del producto.  

De acuerdo al PMBOK, la definición del alcance funciona como un acuerdo formal 

entre las partes donde se formaliza el entendimiento que los requerimientos del 

cliente, lo que permite el desarrollo de una planificación acertada convenida entre 

los involucrados del proyecto. Con la finalidad de generar una estructura que 

permita identificar los componentes más importantes del alcance, se procede a 

descomponerlo de acuerdo a las recomendaciones del autor. (Project 

Management Institute. , 2008) 
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Alcance.

Descripción alcance producto. 

Criterios de aceptación. 

Entregables del proyecto. 

Exclusiones del proyecto. 

Restricciones. 

Supuestos. 

Características finales del producto. 

Como acepta el producto el cliente. 

Salidas del producto del proyecto. 

Enumera que no esta en el alcance. 

Limitaciones al desempeño del proyecto. 

Supuestos con impacto potencial en el producto. 

 

Ilustración 17: Composición del alcance. Basado en (Project Management Institute. , 2008) 

Teniendo en cuenta que las variables pueden presentar similitudes en la mayoría 

de los proyectos es posible la elaboración de un formato que facilite a la persona 

que esté estructurando el negocio una compilación ágil de información. Como se 

ha mencionado a lo largo del presente documento, la idea de implementar 

procesos es agilizar la operación y mejorar la velocidad de respuesta. (Anexo 2) 

 

7.1.2.2. Visita de obra. 

 

La vista de obra es una actividad que genera valor dentro del proceso, pero se 

deben definir estrategias para maximizar su aporte. 

Basado en la experiencia del personal encargado de este tipo de actividades por 

varios años dentro de la compañía, se desarrollará un formato que debe ser 

diligenciado durante el desarrollo de la actividad. Este formato debe tener las 

siguientes características: 

 Compilación de los datos que son considerados objetivo de la visita.  

 

 El diligenciamiento debe ser realizado por medio de señalamiento de 

espacios (Se debe escribir lo menos posible durante la visita), permitiendo 

un mayor acercamiento y una interacción menos protocolaria con el 

encargado de realizar la visita.  

Con el desarrollo del formato de visitas de obra, se maximizará y estandarizará el 

valor generado al proceso por la actividad y permitirá una flexibilidad del personal 
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encargado de realizar esta labor. (Formato de visita de obra contenido en el anexo 

2) 

7.1.2.3. Análisis de riesgos. 

El manejo del riesgo es uno de los temas más importantes en el desarrollo de la 

planificación de un proyecto ya que incide directamente en el comportamiento sus 

tres restricciones más importantes tiempo, costo y alcance. De acuerdo a la 

definición del PMBOK, un riesgo es un evento o condición incierta, que de 

acontecer afectará alguno de los objetivos del proyecto. Cabe aclarar que aunque 

no todos los riesgos tienen consecuencias negativas, en esta sección solo se 

analizarán los riesgos que pueden afectar negativamente el proyecto. En general 

los riesgos se clasifican en: (Project Management Institute. , 2008) 

 Riesgos conocidos: Aquellos que han sido identificados y analizados 

generando la posibilidad de planificar una respuesta en caso de  ocurrencia. 

 

 Riesgos desconocidos: Son aquellos para los cuales no se tiene una 

respuesta definida ya que  no se tiene un registro de ocurrencia anterior.  

Por medio de un análisis de riesgo es posible determinar cuáles situaciones 

adversas se pueden presentar, en que momento y que actividad de contingencia 

realizar. (Gonzáles, 2002) Por definición, todo proyecto al ser único tiene algún 

margen de riesgo y depende de las organizaciones evaluar cuál es el nivel de 

riesgo que están dispuestos a asumir.  

Teniendo en cuenta las restricciones de tiempo propias de la etapa de iniciación, 

la evaluación de riesgos debe estar enfocada a las categorías principales que 

aparecerán en la estructura de desglose del riesgo.  

Independiente del número de variables de riesgo que se pueden presentar, existen 

algunos aspectos de los proyectos que resultan importantes no solo para el 

departamento de instalaciones sino para todos los interesados de la compañía en 

el proyecto. El objetivo de identificar estas variables es presentar a la compañía 

una cuantificación del riesgo asociado al proyecto para tomar decisiones conjuntas 

acerca de la conveniencia del proyecto. La experiencia ha demostrado que en 

algunas ocasiones la mejor decisión es no realizar el proyecto. El esquema del 

proceso mencionado se muestra a continuación (Para mantener los criterios de 

confidencialidad las variables críticas para la aceptación de un proyecto no se 

mostrarán.): 

Tabla 3: Tabla de análisis preliminar de riesgo y aceptación del alcance del proyecto. 

Riesgo. Peso. Nulo. Bajo. Medio. Alto. 
Muy 
alto. 

Puntaje. 
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Variable 1. 10% 0 2,5 5 7,5 10  
Variable 2. 5% 0 1 1,5 3 5  
Variable 3. 30% 0 7,5 15 22,5 30  
Variable 4. 20% 0 5 10 15 20  
Variable 5. 30% 0 7,5 15 22,5 30  
Variable 6 5% 0 1 1,5 3 5  

  

Puntaje Total:  

 

Análisis de resultados: 

Puntaje. Criterios de aprobación: 

0-25 Solo se requiere certificación de los procesos realizados para licitar.  

26-50 Se requiere certificación y aprobación de la sub-gerencia de instalaciones. 

51-75 Se requiere aprobación de la gerencia de proyectos. 

75-100 

Se recomienda no realizar el proyecto. En caso de que el proyecto presente 
un alto nivel de importancia se requiere realizar comité de aprobación 
compuesto por la gerencia de proyectos, gerencia de producto y dirección 
canal constructor.  

 

Con el anterior proceso se pretende cerrar la definición del alcance con la 

aprobación pertinente de acuerdo al resultado del formato.  

 

7.1.3. Mejoras propuestas para la estructuración del cronograma: 

 

La elaboración del cronograma de un proyecto tiene como objetivo fundamental la 

coordinación de esfuerzos de los involucrados en diferentes momentos para 

cumplir con los objetivos de tiempo planteados. (Bielefeld, 2009).  De acuerdo a 

autores como el PMI la definición del cronograma requiere de una serie de 

procesos para lograr su desarrollo. Aunque varios autores discrepan en el número 

de pasos requeridos para la realización del cronograma, todos están de acuerdo 

con que una definición clara del alcance es el insumo principal para la primera 

etapa de su desarrollo.  Basado en los lineamientos del PMI los procesos 

requeridos para la elaboración del cronograma son: 
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Definir 
actividades.

Secuenciar 
actividades.

Estimar 
recursos.

Estimar 
duración 

actividades.

Desarrollar 
cronograma.

 

Ilustración 18: Procesos para el desarrollo del cronograma. Basado en (Project Management Institute. , 
2008) 

Como se observa en la Ilustración 18 el principal insumo para el desarrollo del 

cronograma es la definición de las actividades, las cuales corresponden a 

acciones específicas determinadas en el nivel más bajo de la WBS del proyecto.  

Teniendo en cuenta que la elaboración del cronograma exige una completa 

definición de las actividades del proyecto y que en esta etapa el nivel de detalle 

del alcance no está completamente desarrollado, se deben definir estrategias para 

definir una duración general del proyecto con las siguientes características: 

 Que se adapte lo mejor posible a los requerimientos del cliente. 

 Que sea cumplible con los recursos disponibles en el mercado. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades involucradas en una 

instalación en las que por la experiencia del departamento se tienen referencias de 

los rendimientos en obra, es fácil evaluar cuáles serán las actividades con una 

mayor duración. Estas actividades las podríamos definir como “Actividades 

Criticas” ya que debido a su bajo rendimiento serán las de mayor duración y nula 

holgura. En conjunto estas actividades conformarán la ruta crítica del proyecto y la 

duración total del proyecto. A continuación se presenta un diagrama de los 

procesos involucrados para el desarrollo del estimativo de la duración del 

proyecto.  
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Alcance. 
Fecha solicitada por 

cliente. 

Clasificación de actividades. 

Definición actividades criticas. 

Definición de recursos. 

Definición rendimiento. 

Definición plazo ejecución. 

Validez cliente. 

Plazo definido.

NO

 

Ilustración 19: Proceso definido para la definición del plazo de ejecución del proyecto. 

De acuerdo a la Ilustración 19 se realiza un proceso cíclico en el que se involucra 

el cliente para la definición del plazo del proyecto. En algunas ocasiones los 

plazos requeridos por el cliente no se ajustan a la capacidad de instalación. Esto 

se debe a que existen algunos límites en el rendimiento que dependen de: 

 Viabilidad técnica: Se refiere a los procesos que tienen restricciones de 

tiempo para que la calidad cumpla con los objetivos propuestos. El ejemplo 

más claro puede ser el tiempo de fragüe del mortero antes de instalar o 

emboquillar. 

 

 Disponibilidad de recursos: La mano de obra para la ejecución de las 

tareas críticas requiere de un grado de especialización que no es fácil 

conseguir en el mercado y que corresponde a un grupo definido que trabaja 

para diferentes empresas. Los índices de ocupación de este grupo definen 

algunas restricciones para la contratación del personal.  

Cabe mencionar que el desarrollo del cronograma debe tener una relación directa 

con la calificación de riesgo del proyecto a nivel técnico y cliente. Un proyecto que 

presenta complicaciones técnicas o posee una administración débil o 

desorganizada está expuesto a sufrir retrasos. Por este motivo es importante el 
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concepto del planificador para afectar los índices de rendimiento en las actividades 

críticas las cuales definen la duración de la ejecución del proyecto.  

 

7.1.4. Mejoras propuestas para la definición de costos:  

 

Es un  entregable físico que puede ser considerado un meta o una predicción de lo 

que va a pasar. (Jorge García Reyes, 2013) De acuerdo al autor existen diferentes 

tipos de presupuestos dependiendo del nivel de detalle en el que se encuentre el 

proyecto. Estos presupuestos son: 

 Presupuesto conceptual: Tiene el objetivo de dimensionar los costos del 

proyecto basado en estimativos históricos, globales o en índices. 

 

 Presupuestos preliminares: Basados en diseños preliminares por lo que 

genera un estimativo con un nivel más alto de precisión. 

 

 Presupuestos detallados: Es un estimativo basado en un análisis 

detallado las actividades generadas por los paquetes de trabajo donde se 

tiene en cuenta cantidades detalladas de obra, recursos humanos e 

insumos.  

De acuerdo al PMBOK existe una diferencia entre lo que es considerado 

presupuesto y lo que es considerado costo. El primero corresponde a un conjunto 

entre el valor del contrato y como se realizará el flujo de inversión, mientras que el 

segundo corresponde a la estimación del valor total del proyecto. Teniendo en 

cuenta las restricciones temporales en esta etapa de los proyectos se procede a 

analizar las entradas para estimar el cálculo de costos. 

 

Ilustración 20: Estimación de costos. (Project Management Institute. , 2008) 
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Basado en las entradas del proceso y las actividades realizadas previamente se 

puede decir que la única entrada con la que no se cuenta formalmente para un 

proyecto particular es el plan de recursos humanos ya que está definido ya que el 

departamento cuenta con una estructura permanente para atender este tipo de 

proyectos. 

Teniendo en cuenta los procesos definidos en las etapas de definición del alcance 

y el cronograma las entradas para la elaboración del presupuesto serán.  

Formato 
definición del 

alcance.

Formato 
definición del 
cronograma.

Presupuesto.

 

Ilustración 21: Entradas para la elaboración del presupuesto de un proyecto de instalación técnica. 

En el caso del departamento, se procede a realizar en las etapas de iniciación, 

una vez definido el diseño y los requerimientos del cliente un presupuesto 

detallado, ya que las actividades que componen los paquetes de trabajo 

involucrados, en la mayoría de los casos serán las mismas.  

Con la finalidad de optimizar el proceso para que sea más ágil y seguro, se 

procede a realizar una lista de chequeo con la que el encargado de realizar dicha 

actividad se asegure de que cumplió con los requerimientos particulares del 

proyecto. Esta lista de chequeo estará compuesta por los siguientes componentes 

básicos y estará consignada en el Anexo 3 del presente documento.  
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Lista de chequeo 
presupuesto.

Formato de inicio del proyecto. 

Mano de obra instalación.

Equipos y alquileres. 

Costos fijos administrativos.

Dotación. 

Materiales.

Alfagres. 

Proveedores externos. 

Residente, interventor.

Seguridad industrial. 

Almacenistas. 

Movimiento y descargue. 

Preparación e instalación.

 

Ilustración 22: Componentes lista de chequeo de presupuesto. 

Teniendo en cuenta la anterior compilación y cuantificación de datos se procede a 

calcular el costo directo del proyecto y a realizar una división por el área de trabajo 

para definir el valor por metro cuadrado. Esta actividad se considera importante 

porque comercialmente los clientes están interesados en identificar este índice 

para compararlo con los presupuestos planificados que habían desarrollado.  

Para realizar el cálculo de los costos indirectos del proyecto se deben analizar 

diferentes variables que se mencionan a continuación.  

Gastos indirectos. 
Documento de 

inicio del proyecto. 

Riesgo del proyecto. 

Imprevistos. 

Claridad del alcance.

Pólizas. 

Gastos legales. 

Estructura 
departamento. 

Impuestos. 

Administración.

Utilidad. 
 

Ilustración 23: Componentes costos indirectos proyectos de instalaciones. (Operaciones, 2012) 
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Teniendo en cuenta la compilación de los costos directos más la suma de los 

cotos indirectos se puede definir el valor de la propuesta comercial que se le 

realizará al cliente.  

7.1.5. Estructuración diagrama de procesos elaboración propuesta económica: 

Basado en la información presentada anteriormente se puede definir que una 

propuesta comercial está compuesta por: 

 

 

Alcance. 
(Condiciones de 

servicio.)

Cronograma. 

Valor. (Costo.)

Propuesta 
comercial 

suministro e 
instalación 

recubrimiento. 

 

Ilustración 24: Composición propuesta comercial. 

 

 

Los componentes presentados en la Ilustración 24 corresponden igualmente a las 

etapas de desarrollo de la propuesta comercial. Se debe tener en cuenta que para 

poder definir un proceso secuencial se deben enmarcar los hitos o entregables 

que definen  que una etapa se finalizó y se puede proceder a la siguiente. Estos 

hitos o entregables están definidos en cada uno de los subcapítulos dedicados a 

cada componente, pero con el objetivo de consolidar el proceso de licitación se 

presenta a continuación: 
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Análisis de pliegos o 
requerimientos. 

Realizar visita de 
obra. 

Requiere visita 
de obra

Entrega formato 
inicio de proyecto. 

Definición de 
tiempo de 
ejecución. 

Aceptación 
contratante.

Elaboración 
presupuesto.

Certificación lista de 
chequeo. 

Solicitud 
departamento de 

ventas. 

Envío propuesta 
comercial. 

Aprobación 
presupuesto.

Si.

No.

Si.

Si.

No.

No.

 

Ilustración 25: Diagrama de procesos para la elaboración de propuestas económicas de instalaciones 
técnicas. 
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7.2. Mejoras propuestas para la etapa de planificación de proyectos: 

 

De acuerdo a la bibliografía consultada, tanto las metodologías Lean (Location 

based management system.) como las del PMI exigen la creación de una línea 

base que funcione como referencia para evaluar el desempeño de la ejecución del 

proyecto. (Despradel, 2011) A continuación se señalarán los puntos de referencia 

que se consideran más relevantes para evaluar el desempeño de  los proyectos. 

 

Ilustración 26: Marco de referencia para la evaluación del desempeño de un proyecto. 

De acuerdo a los elementos del marco de referencia mencionados en la Ilustración 

26, se procede a describir cada uno: 

 Línea base del costo: Hace referencia al flujo de caja aprobado del 

proyecto. 

 

 Línea base del alcance: Comprende el enunciado del alcance que 

corresponde a una descripción del proyecto, sus principales entregables y 

los criterios de aceptación. Además se incluye la WBS y su diccionario.  

 

 Línea base del tiempo: Corresponde al cronograma de ejecución en el que 

se incluyen las actividades de la WBS aprobada. 

 

 Calidad: Se refiere al nivel en el que un conjunto de características 

inherentes satisface los requisitos. (Project Management Institute. , 2008) 

 

Calidad. 

Línea 
base del 

costo. 

Línea 
base del 
alcance.  

Línea 
base del 
tiempo.  
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Como se puede observar en la anterior descripción, el objetivo de realizar una 

planificación es tener un marco de referencia que muestre una proyección del 

comportamiento de las variables claves del proyecto. Una vez definido este marco 

de referencia es posible realizar evaluaciones de desempeño en cualquier 

momento del proyecto.  

7.2.1. Mejoras propuestas para la definición línea base del alcance 

 

Aunque en esta etapa, el alcance ya se encuentra definido en conjunto con el 

cliente, se pretende vincular una entrada nueva que es el contrato. En esta 

entrada se reflejan los acuerdos definidos en la etapa de licitación articulados con 

las políticas administrativas, legales, económicas y demás del cliente, que pueden 

incidir de manera positiva o negativa en lo planificado inicialmente.  

Por otro lado actividades como el análisis de riesgos y la descomposición del 

proyecto por entregables están en una etapa de desarrollo que permite la 

generación de una propuesta comercial pero no la creación de una línea base de 

seguimiento. A continuación se describen los procesos involucrados para poder 

desarrollar el marco de referencia para el seguimiento del proyecto.  

 

7.2.1.1. Evaluación del contrato: 

 

Esta evaluación se realiza basada en los acuerdos definidos para la elaboración 

de la propuesta comercial dentro de las políticas de contratación de las empresas 

que realizarán la relación contractual. Es común que en esta etapa se presenten 

conflictos de intereses ya ambas partes harán lo posible por proteger los intereses 

de cada empresa. De acuerdo a la experiencia la mayor cantidad de diferencias 

entre los interesados se presenta en los siguientes aspectos. 

 Forma de pago: Se refiere a la forma en la que el cliente pagará por los 

productos ofrecidos por el contratista. Dentro de este punto se encuentra la 

definición del anticipo, la frecuencia de los cortes de obra y la retención de 

obra que generalmente es un porcentaje del pago realizado en el corte que 

se liquida cuando el proyecto es recibido a satisfacción.  

 

 Multas: Corresponde a los “castigos” impuestos por el cliente al contratista 

en caso de no cumplir con aspectos específicos de lo contratado.  
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 Pólizas y garantías de los productos: Define por cuanto tiempo y en qué 

aspectos el proveedor o contratista se responsabiliza por algunos aspectos 

particulares del proyecto.  

De acuerdo a la firma Crown Law de Milwaukee existen diez puntos que se deben 

revisar antes de realizar un contrato. Aunque la firma los propone desde el punto 

de vista del cliente, es válido afirmar que las variables deben ser revisadas 

también por el contratista ya que el riesgo está presente para ambos interesados. 

A continuación se presentan las que desde un punto de vista práctico en algún 

momento se han presentado o requerido. (Cross Law Firm S.C, 2013) 

 Investigue con quien está celebrando el contrato: Aunque en la etapa 

de licitación se identifica al cliente, algunas veces el contrato es realizado 

por otro actor del proyecto que solo aparece hasta este punto.  

 

 La forma de pago es negociable: Por un lado el cliente siempre querrá 

dilatar más los pagos y el contratista agilizarlos. Es un conflicto de intereses 

sobre los que se debe negociar.  

 

 Los acuerdos deben quedar por escrito: En algunas ocasiones se 

realizan acuerdos que afectan el contrato y no quedan por escrito lo que 

puede afectar el desempeño del proyecto y la relación de los interesados. 

 

 Nadie está obligado a aceptar un contrato estándar: Frecuentemente 

tanto los contratistas como los clientes tienen formatos de contratación 

estructurados para favorecer los intereses de cada parte. En algunas 

ocasiones las políticas de los interesados entran en contraposición y deben 

ser negociadas.  

 

 Si alguna clausula le parece buena idea hágala mutua: En algunos 

casos una de las partes puede sugerir cláusulas que pueden favorecer el 

desempeño del proyecto y sus resultados. En los casos donde una clausula 

no es mutua pero si favorece parcialmente una de las partes, se puede 

exigir su remoción. (Ej: Honorarios de abogados cuando una de las partes 

gana una disputa deben ser pagados por la que no ganó.)  

 

 Eliminación o verificación de imprecisiones: Cuando una de las partes 

no entiende o entiende parcialmente una clausula, debe exigir una 

verificación o exclusión de la cláusula.  
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 El contrato debe ser motivador: Se refiere a que las clausulas deben 

motivar de alguna forma a las partes a cumplir sus compromisos como 

tiempo de respuesta, cumplimiento con el plazo o puntualidad en los pagos.  

 

 Cláusulas de terminación: Requieren mayor atención ya que son la que 

definen los límites que pueden terminar la relación contractual.  

 

 Verificación por parte de un especialista: Todos los contratos deben ser 

verificados por un abogado profesional debido a los riesgos y los montos 

que se manejan este tipo de proyectos.  

 

Se puede decir que una vez definido el contrato, las entradas presentadas en la 

Ilustración 16 para realizar el enunciado del proyecto están completas por lo que 

se puede iniciar una descripción más detallada del alcance.  

 

7.2.1.2. Construcción EDT 

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una herramienta que permite la 

subdivisión del proyecto en entregables y componentes más pequeños que son 

más fáciles de manejar. La descomposición se maneja de manera jerárquica y con 

cada nivel descendente se presenta un nivel de detalle superior. Dentro de la EDT 

se debe consignar todo el trabajo a ejecutar ya que corresponde a la 

representación del trabajo aprobado hasta el momento. (Project Management 

Institute. , 2008) 

De acuerdo a lo descrito en el PMBOK de la cuarta edición, la composición grafica 

de una estructura de desglose del trabajo se podría describir de la siguiente 

manera.  
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Ilustración 27: Ejemplo EDT. (Project Management Institute. , 2008) 

Como se puede observar en la Ilustración 27 la base de la EDT corresponde a un 

grupo de actividades o paquetes de trabajo. Por definición, de acuerdo al PMBOK 

los paquetes de trabajo tienen una duración, un costo y un responsable por lo que 

se les puede realizar un monitoreo y control durante la ejecución.  

La idea de realizar una EDT es poder organizar el trabajo definiendo prioridades 

basado en las necesidades del cliente. Esta estructura también será el reflejo de 

todo el trabajo a ejecutar y deberá ser comunicada a los interesados como el área 

comercial, el subcontratista y el cliente.  

De acuerdo al caso de negocio, el perfil típico de las EDT´s que se construirán 

estarán compuestas por entregables principales, que corresponden a áreas de 

instalación seguidos por las actividades rutinarias definidas para cada proyecto o 

área particular. Teniendo en cuenta el anterior análisis se podría decir que una 

EDT típica para un proyecto de instalación técnica de recubrimientos para piso 

tendrá la siguiente disposición: 
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Proyecto 1. 

Área 1. 

Preliminares.

Actividades de instalación. 

Actividades de emboquille. 

Actividades de acabado. 

Área 2. 

Preliminares.

Actividades de instalación. 

Actividades de emboquille. 

Actividades de acabado. 
 

Ilustración 28: EDT típica para un proyecto de instalación de pisos. 

De acuerdo al PMBOK con la información definida anteriormente se pude definir la 

línea base del alcance que está compuesta por el enunciado del trabajo del 

proyecto, el cual fue completado con el contrato, la EDT y el diccionario de la EDT. 

Teniendo en cuenta que las actividades son muy similares en los distintos 

entregables se omitirá la realización del diccionario de la EDT.  

De acuerdo a la filosofía Lean como parte de la planificación es indispensable la 

creación de la cadena de valor de cada una de las actividades con el objetivo de 

identificar los componentes que aportan valor, los que son contributivos y no 

contributivos.  

Para cada una de las actividades de la EDT se propone realizar el siguiente 

proceso: 

 Definir cuál es el entregable de la actividad. 

 Realizar levantamiento de procesos contributivos. 

 Definir estrategias para eliminar los procesos que estén por fuera de los 

grupos mencionados.  

De esta forma se espera articular la filosofía Lean con los procesos definidos por 

el PMBOK para realizar la planificación.  

7.2.1.3. Análisis de riesgos 

Todos los proyectos están expuestos a riesgos que afectan su desempeño y sus 

resultados en cuanto a su alcance, precio y cronograma objetivo. Una planificación 

del riesgo no basta con identificarlos sin relacionarlos con sus causas e impactos. 

Por este motivo el encargado de gestionar el riesgo no luchará contra el riesgo 

directamente sino contra sus causas. (Rebollar, 2012) 
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Teniendo en cuenta las estrategias propuestas por el PMBOK y los autores 

consultados existen tres herramientas que se pueden emplear por medio de 

formatos definidos que no generarán una carga operativa significativa pero que 

permitirán una evaluación general del riesgo del proyecto. 

 Identificación de riesgos: Permite una compilación de los factores de riesgo 

presentes en el proyecto. (Project Management Institute. , 2008) La 

metodología que se implementará para realizar esta actividad será una 

reunión de un grupo de expertos que definirán por medio de un consenso 

cuales son los riesgos más importantes. Esta información estará basada en 

las principales causas que en la historia del departamento han generado 

postventas o reprocesos en los proyectos.  

 

 Risk Breakdown Structure: Llamada en español estructura del desglose del 

riesgo en la que los riesgos identificados en el proceso anterior son 

categorizados sistemáticamente con un nivel de detalle coherente.  

 

 Matriz probabilidad e impacto: Permite clasificar los riesgos analizados de 

acuerdo a las implicaciones que pueda tener en el desarrollo del proyecto. 

Esta herramienta debe ser complementada con políticas de la empresa 

frente al riesgo las cuales permitirán definir los criterios de calificación para 

que a un riesgo le sean definidas estrategias de contingencia particulares.  

Teniendo en cuenta las herramientas definidas para realizar la planificación del 

riesgo, la estructura básica del formato deberá corresponder a: 

Tabla 4: Formato planificación de riesgo. 

 

El formato presentado en la Tabla 4, tiene el objetivo de señalar cuales son los 

riesgos generales en este tipo de proyectos luego de aplicar las herramientas 

mencionadas. Por otro lado de acuerdo a una publicación española sobre los 

riesgos de la construcción de ese país, la gestión del riesgo se realiza sobre las 

posibles causas que pueden generar la situación de riesgo y a su vez una perdida 

productiva en el proceso.  

Riesgo Impacto
Probabilidad 

%

P X I

Severidad 

(Probabilidad X 

Impacto)

Descripcion del plan de accion

(Indique las medidas que serán adoptadas para que el 

proyecto pueda enfrentar con éxito los riesgos aquí 

señalados.)

Control

1. Categoría. MUY BAJO MUY ALTA MEDIO

1.1. Riesgo 1. ALTO MUY ALTA BAJO
1.2  Riesgo 2. MUY ALTO MEDIA ALTO
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Basado en la filosofía Lean, todas las actividades que no generan valor dentro de 

la cadena productiva son consideradas “MUDAS” que en japonés significa 

desperdicio. Teniendo en cuenta la anterior afirmación es importante identificar 

cuáles son estas causas para  poderlas mitigar por medio de algún proceso o 

acción preventiva. (Nuñez, 2006) 

De acuerdo a un trabajo realizado Cristina Núñez, en donde se enunciaban las 

principales causas de pérdida de productividad en el sector de la construcción en 

la ciudad de Bogotá, la experiencia en el sector y entrevistas realizadas a 

funcionarios del departamento de instalaciones, estas causas son también 

frecuencias en los proyectos desarrollados por el departamento. Las causas se 

mencionan a continuación.  

 Problemas en la definición del alcance: Los requerimientos del cliente no 

son claramente levantados y algunas veces las expectativas del cliente no 

son satisfechas con el producto entregado. 

 

 Deficiente administración: De acuerdo al autor, se generan 

principalmente por una alta relación obreros/encargados, falencias de 

comunicación entre los ejecutores y el cliente. 

 

 Métodos de trabajo inadecuados: Se puede dar por mala utilización de 

los recursos de mano de obra o materiales. Generalmente se presenta por 

falta de entendimiento de los diseños estructurales suministrados. 

 

 Falta de recopilación formal de registros históricos: Aunque las 

personas que desempeñan cargos ejecutores dentro del departamento, han 

compilado una gran cantidad de experiencia con años de proyectos 

ejecutados exitosamente y otros donde se han presentado imprevistos que 

perjudican la utilidad esperada del proyecto, no existe una recopilación 

formal de dicha información. Por este motivo cuando ingresa personal 

nuevo es común que cometa los mismos errores que se han cometido en el 

pasado.  

 

 Capacitación recursos humanos: Se puede apreciar que el personal de 

planta presenta diferencias grandes frente al conocimiento del producto. 

Esto se debe a que no existen políticas para trasmitir el conocimiento a los 

contratistas quienes son los que en realidad ejecutan el proyecto bajo la 

supervisión de un empleado de planta. Si los contratistas estuvieran mejor 

capacitados no solo en la naturaleza del producto sino en conceptos claves 
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del desempeño de proyectos, el supervisor de planta o residente podría 

abarcar temas estratégicos del proyecto.  

 

 Problemas de seguridad social: Se pueden presentar en algunas zonas 

del país, donde existen políticas de contratación de personal de la zona que 

muchas veces no está capacitado para realizarlas labores especializadas 

que se requieren. 

 

 Falta de organización de la obra: Esto se presenta muchas veces por 

falta de comunicación con el cliente, quien solicita el inicio de diferentes 

frentes de trabajo que entorpecen la operación, disminuyen el rendimiento y 

aumenta el riesgo de cometer errores de alineación en la instalación. 

 

 Capacitación en el manejo de materiales: Esto es más común cuando el 

cliente es el encargado del material en un proyecto, ya que el desconoce 

cuáles son las mejores prácticas de almacenamiento y cuidado, lo que 

muchas veces genera problemas de calidad en el material como 

desportilles.  

 

 Sistemas de control deficientes: Los sistemas de control, tienden a ser 

reactivos, lo que implica que solo se detecta un problema cuando este ya 

ha acontecido y las variaciones en los indicadores de tiempo y presupuesto 

se presentan. 

 

 Falta de planificación de insumos: En algunas ocasiones se presentan 

problemas de comunicación entre suministros y la parte ejecutora del 

proyecto, lo que genera actividades retrasadas por falta de material en 

obra.  

 

 Agentes externos: Se pueden presentar problemas de orden público y 

fenómenos naturales que pueden restringir o retrasar el acceso de la mano 

de obra y los insumos al proyecto.  

 

 

7.2.1.4. Planificación de la calidad 

 

La calidad de un proyecto se refiere a las características y o funciones que debe 

cumplir el producto para ser aceptado por el cliente. La planificación de la calidad 
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es el proceso mediante el cual se identifican cuáles son las características y 

requisitos del producto y se definen procesos para su aseguramiento. (Project 

Management Institute. , 2008) 

De acuerdo al autor mencionado existen varias herramientas y técnicas para 

realizar la planificación de la calidad, pero solo se mencionarán las que son 

aplicables a los proyectos analizados. Estas son:  

 Análisis costo beneficio: Teniendo en cuenta que un reproceso o 

postventa en este caso tienen un sobre costo sobre el valor planificado del 

proyecto, una insatisfacción al cliente que afecta la imagen corporativa de la 

empresa. Basado en el valor que un reproceso puede representar para la 

empresa se incentivan prácticas para un buen desempeño de la calidad. 

 

 Costo de la calidad: Se refiere a los costos en los que se está dispuesto a 

incurrir para prevenir el incumplimiento de los requisitos. Algunos ejemplos 

señalados por el autor pero también presentes en este tipo de proyectos 

son: 

 

Ilustración 29: Costo de la calidad. (Project Management Institute. , 2008) 

 

 Muestreo estadístico: En ocasiones donde los requerimientos normativos 

lo exigen se realizará de acuerdo a los parámetros definidos. Un ejemplo 

claro de este tipo de muestreos para la construcción de pisos es un 

requerimiento definido por la NSR-10 donde presentan la necesidad de 

realizar muestras de mortero cada 200m2 para evaluar sus propiedades 
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mecánicas. La idea es formalizar y enumerar los muestreos requeridos de 

acuerdo a las normas o políticas de la empresa.  

Teniendo en cuenta lo anterior y los requerimientos de un proyecto de instalación, 

se puede afirmar que la calidad vista como el cumplimiento de los requerimientos 

del cliente está totalmente ligada a los factores que pueden incidir para que esto 

no ocurra. Por este motivo se propone vincular la planificación de la calidad al 

resultado del análisis de riesgo. Un proyecto con altos niveles de riesgo requerirá 

un mayor costo de calidad que uno de bajo nivel para cumplir con los 

requerimientos del proyecto. Desde un punto de vista gráfico se podría presentar 

de la siguiente manera.  

Inventario de 
riesgos. 

Herramientas 
control de calidad. 

Planificación de la 
calidad. 

Frecuencia. 

 

Ilustración 30: Proceso de definición estrategias de control de calidad. 

Los criterios y estrategias de seguimiento a la calidad, deben ser comunicados al 

equipo interno y externo que compone el proyecto.  

 

7.2.2. Mejoras propuestas para estructurar cronograma detallado.  

 

Teniendo en cuenta el marco de referencia definido en el contrato y la propuesta 

comercial presentada se diseñara un procedimiento para realizar el cronograma 

detallado de un proyecto adjudicado. Cabe resaltar que el objetivo de esta etapa 

es definir una línea base del cronograma sobre la cual se realizarán los informes 

de desempeño durante la ejecución.  

Basado en el proceso definido por el PMBOK para la elaboración de un 

cronograma señalado en la Ilustración 18 se procede a elaborar el cronograma 

detallado de acuerdo al orden propuesto por el autor que es: 

1. Definir las actividades: Presentadas en la EDT con el objetivo de 

identificar acciones específicas a realizar para la elaboración de los 

entregables. De acuerdo al autor, los paquetes de trabajo descritos en la 

EDT están compuestos por varias actividades. Teniendo en cuenta la 
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naturaleza de los proyectos que se están analizando, los paquetes de 

trabajo corresponderán a las actividades.  

 

2. Secuenciar las actividades: Identificar como están correlacionadas y 

como se articulan las diferentes actividades en el tiempo.  

 

3. Estimar los recursos de las actividades: Consiste en determinar recursos 

humanos, los insumos y los equipos requeridos para cada actividad. Se 

debe tener en cuenta que existe una restricción de recursos humanos para 

algunas actividades especializadas como la instalación.  

4. Estimar la duración de las actividades: Basado en los recursos 

asignados, se define cuanto tiempo se requerirá para realizar la actividad. 

 

5. Desarrollar el cronograma: Compilando y articulando la información de los 

anteriores procesos, se construye un cronograma.  

 

 

7.2.2.1. Planificación de insumos 

 

Uno de los puntos más importantes y que mayor seguimiento requiere durante la 

ejecución, es la planificación de insumos e inventarios en obra. Esto se debe a 

que la falta de algún recurso puede parar por completo la ejecución o caso 

contrario el exceso de inventario genera una mayor cantidad de desperdicios, 

pagos adelantados a proveedores externos y una mayor dificultad para realizar un 

control estricto para evitar hurtos.  

De acuerdo a un trabajo realizado en la Universidad de Los Andes, por Silvia 

Juliana Tijo, quien buscaba aplicar prácticas de la construcción sin perdidas en 

una empresa inmobiliaria del país, una de las variables que más generan pérdidas 

en un proyecto de construcción es el manejo de inventario de insumos en obra. 

Los desperdicios de material están condicionados en su mayoría por la deficiencia 

en la organización y sitios de acopio adecuados para el almacenamiento de 

insumos. (Tijo., 2006) La anterior afirmación sugiere que aunque 

administrativamente sea más eficiente realizar grandes pedidos de obra, los 

grandes volúmenes son más susceptibles a presentar perdidas por la dificultad 

que representa su control en sitio. Se podría afirmar que los flujos de recursos 

deben estar condicionados por los siguientes aspectos: 
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Flujo de material 
definido. 

Carga administrativa 
involucrada. 

Desempeño 
deseado. 

Flujo de material 
requerido. 

Capacidad almacenamiento 
en obra.

Capacidad almacenista. Capacidad proveedor. 

 

Ilustración 31: Definición flujo de materiales e insumos requeridos. 

 De acuerdo a la Ilustración 31, bajo un marco de referencia definido por el 

rendimiento deseado de una actividad, se define el flujo de material requerido. 

Este flujo estará condicionado por diferentes restricciones del proyecto que 

ajustarán el flujo en un intervalo con el que se definirá el flujo de material definido. 

Este último debe orientarse a la reducción de la carga administrativa involucrada 

en su solicitud y administración en obra manteniendo el inventario optimo 

disponible para el trabajo.  

 

7.2.2.2. Herramienta software 

 

La herramienta que se utilizará será Ms Projec, el cual es un software de 

administración de proyectos donde se puede desarrollar un cronograma y generar 

ayudas graficas como diagramas de Gant o de red. Teniendo en cuenta la 

estructura planteada en la EDT, en general los proyectos de instalación  

presentarían el siguiente esquema dentro del software.  
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Ilustración 32: Esquema Ms Project de un proyecto de instalación. 

Como se puede observar en la Ilustración 32, el programa permite visualizar 

eventos importantes como la fecha de inicio, la fecha de terminación y la duración. 

Uno de los aspectos más importantes que se mencionó en la elaboración 

preliminar del cronograma para la etapa de licitación, era la existencia de una 

actividad que por lo general requería mayor disponibilidad de tiempo y era la más 

especializada, esta actividad dentro de los diferentes entregables, corresponde a 

la ruta crítica del proyecto y es la que debe ajustarse  a la definida en la propuesta 

comercial.  

Teniendo en cuenta la presentación esquemática del cronograma, se presenta la 

línea base del cronograma, sobre la cual se evaluará el cumplimiento del plazo del 

proyecto.  

 

7.2.3. Mejoras propuestas para definir un presupuesto detallado 

 

Teniendo en cuenta la noción de presupuesto descrita por autores como Jorge 

García Reyes donde el presupuesto es descrito como meta o predicción de lo que 

a suceder con el coto del proyecto. Cuando se desarrolla un presupuesto total se 

deben tener en cuenta todas las actividades del proyecto que están presentes en 

la EDT realizada previamente, de tal forma que se realiza un presupuesto de cada 

actividad o paquete de trabajo y en conjunto conforman el presupuesto total del 

proyecto. (Jorge García Reyes, 2013) 
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De acuerdo a la clasificación de los diferentes presupuestos involucrados en las 

etapas de un proyecto se puede afirmar que el presupuesto que se realizará en la 

presente etapa corresponde a un presupuesto detallado. Lo anterior se puede 

justificar por medio de las características que debe cumplir:  

 Es una medición detallada de las cantidades de obra involucradas en las 

actividades de la EDT. 

 Se alimenta de un cronograma de ejecución detallado.  

 Contempla la incorporación del riesgo. 

De acuerdo al PMBOK los presupuestos corresponden a los fondos autorizados 

para ejecutar el proyecto y corresponden al marco de referencia para realizar un 

seguimiento al desempeño de los costos. De acuerdo al autor, las entradas, 

técnicas y salidas del proceso se presentan a continuación.  

 

Ilustración 33: Proceso de elaboración de presupuestos. (Project Management Institute. , 2008) 

De acuerdo a la Ilustración 33, la gran mayoría de entradas ya están disponibles 

en esta etapa del proyecto, por lo que es posible realizar un flujo de caja del 

proyecto con el que se elaborará la línea base del costo. El proceso para su 

elaboración en el departamento se muestra a continuación.  
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Costo detallado de actividades. 

EDT.

Cronograma ejecución 
actividades. 

Flujo de caja del 
proyecto. 

Cortes de obra. (Ingresos.)

Contrato. 

Línea base del 
costo. 

 

Ilustración 34: Proceso para la definición de la línea base del costo. 

Teniendo en cuenta la Ilustración 34, se observa que para la realización del flujo 

de caja se requiere integrar los costos detallados del proyecto, con los tiempos de 

ejecución y unos ingresos que estarán definidos por el contrato. 

Se debe tener en cuenta que la elaboración del presupuesto detallado estará 

restringida por el presupuesto aprobado por el cliente en la etapa de licitación. 

Frente al cliente los costos siempre deben mantenerse ya que es parte de la 

imagen de seriedad que representa a la empresa. En caso de presentarse 

desfases se deben realizar  actividades encaminadas a la reducción de dicha 

diferencia en los frentes que componen el presupuesto señalados en las imágenes 

11 y 12 del presente documento. Algunas estrategias utilizadas en la práctica para 

reducir los costos son: 

 Realizar negociaciones con los proveedores de insumos y servicios 

externos por medio de ofrecimiento de contratos futuros. 

 

 Realizar ajustes al diseño estructural asegurando que no se vea 

comprometida la calidad final del producto. 

 

 Definir estrategias para reducir en obra la utilización de equipos alquilados 

por medio de programas de organización del inventario y frentes de trabajo 

buscando una reducción de los tiempos muertos de los equipos.  

 

 Identificar sinergias que se puedan realizar con contratistas que operaran 

en paralelo con el desarrollo del proyecto.  
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Una vez definida la línea base del costo, ajustada de acuerdo a lo acordado 

comercialmente con el cliente, esta debe ser comunicada al equipo interno del 

proyecto.  

7.2.4. Estructuración de procesos de la planificación del proyecto 

 

Teniendo en cuenta los procesos involucrados para la definición del alcance 

detallado, la línea base del cronograma y el costo, se procede a presentar 

gráficamente el proceso consolidado para realizar la planificación de un proyecto 

de instalación.  

Adjudicación 
proyecto. 

Contrato. 
Propuesta 
comercial. 

Aceptación 
terminos.

Solicitud de 
cambios al 

cliente. 

Revisión 
interna. 

Creación EDT.
Análisis de 

riesgos. 
Planificación 

calidad. 

Definición del 
alcance 

detallado. 

Línea base del 
tiempo. 

Línea base del 
costo. 

Acta de inicio 
de obra. 

Definición 
contratista. 

Definición 
proveedores. 

 

Ilustración 35: Proceso de planificación proyectos de instalación. 
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7.3. Mejoras propuestas para la evaluación y el control del proyecto 

durante la etapa de ejecución 

 

Teniendo en cuenta que en el departamento, actualmente existen algunas 

herramientas para el control de los proyectos, se identificará como se pueden 

complementar de acuerdo a los diferentes argumentos teóricos que se 

presentarán. El objetivo es complementar o definir nuevas herramientas que 

permitan realizar un control eficiente sobre el costo el tiempo y el alcance del 

proyecto.  

Los procesos de control son aquellos que permiten realizar un monitoreo sobre el 

desempeño de las diferentes variables involucradas en el  proyecto. Estos 

procesos tienen la finalidad de asegurar que las variables planificadas se ajusten 

lo más cercano al comportamiento real durante la ejecución. 

De acuerdo al enfoque Lean, las herramientas basadas en modelos productivos 

mitigan la generación de pérdidas. Una de las herramientas más mencionadas 

dentro de este enfoque es el sistema “Ultimo planificador” el cual presenta 

cambios fundamentales en la manera como los proyectos son controlados. Este 

método se basa en la definición de unidades de producción, que en nuestro caso 

serían frentes de trabajo, y el control del flujo de las actividades por medio de las 

asignaciones de trabajo. (Luis Fernando Botero, 2005) El proceso del “Último 

planificador” se puede representar de la siguiente forma. 

 

Ilustración 36: Proceso “Último Planificador”. (Luis Fernando Botero, 2005) 

De acuerdo a la Ilustración 36, se puede observar que el sistema de último 

planificador se basa en una serie de planificaciones con distinto nombre y 
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especificación. De acuerdo al autor consultado el plan maestro del proyecto 

corresponde a la planificación tradicional realizada en el capítulo anterior, mientras 

que las planificaciones intermedias y semanales son realizadas durante la 

ejecución del proyecto.  

La planificación intermedia corresponde a una planificación de segundo nivel 

derivada del plan maestro. Esta planificación se debe realizar para intervalos de 5 

a 6 semanas o podría referirse al periodo de evaluación al que se le realizará el 

control respectivo. (Luis Fernando Botero, 2005) 

Por último, la planificación semanal, que debe ser realizada es la planificación 

semanal la cual llega a un gran nivel de detalle de las actividades a ejecutar en el 

periodo mencionado. Esta planificación es realizada junto con el personal que 

ejecutará la labor. (Luis Fernando Botero, 2005) 

Teniendo en cuenta el enfoque de planificación Lean, donde esta se realiza 

traslapada con la ejecución, es válido afirmar que estas herramientas pueden 

articularse para definir el marco de control durante la ejecución de la siguiente 

manera.  

Alcance 
detallado. 

Línea base 
costo.

Línea base 
cronograma. 

Plan maestro. 
Período de 
evaluación

Planificación 
semanal. 

Evaluación 
semanal. 

 

Ilustración 37: Marco general para el control de proyectos. 

La Ilustración 37 señala el marco general sobre el cual se realizará el control y 

evaluación de la ejecución del proyecto. Esta metodología se pretende 

implementar para analizar las variables de tiempo, costo y alcance que intervienen 

en el proceso. De acuerdo a lo anterior, se propone realizar comités de 

seguimiento semanales donde se realizará un control de las actividades realizadas 

a satisfacción sobre las planificadas. Este control se realiza definir el porcentaje de 
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asignaciones completadas (PAC) lo que permitirá optimizar la planificación de la 

siguiente semana o  identificar y mitigar las restricciones que están afectando el 

desempeño planificado del proyecto.  

Basado en el marco de control definido a continuación se describirá cuáles serán 

las actividades particulares para el seguimiento y control del alcance, el tiempo y 

el costo de los proyectos de instalación.  

 

7.3.1. Propuesta para realizar el control del alcance: 

 

El control del alcance es el proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el 

estado del alcance y se analizan los posibles cambios que se pueden presentar 

frente al alcance detallado planificado. Este control se enfoca en gestionar los 

cambios solicitados por medio de unos procesos de control definidos e integra los 

cambios reales cuando se generan, con el alcance planificado. (Project 

Management Institute. , 2008) 

Otra variable que se debe controlar desde este grupo de procesos es la calidad. 

En este proceso se monitorean y registran los resultados de las actividades 

relacionadas con la calidad del producto o entregable.  

A continuación se describen en detalle cómo se realizará el control en las 

variables mencionadas.  

 

7.3.1.1. Control de calidad.  

 

El objetivo de realizar actividades de control de calidad es identificar cuáles son 

las causas que generan deficiencia en la calidad planificada del producto. 

Teniendo en cuenta que las actividades de control de calidad serán realizadas en 

gran parte por el equipo ejecutor del proyecto, se deben identificar indicadores que 

permitan evaluar si las labores planificadas se están ejecutando. Estos indicadores 

serán evaluados en el comité semanal del proyecto.  

Teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos de instalación, las variables 

sobre las que se deben realizar procesos de control de calidad se describen a 

continuación. 

 Calidad del producto: Los productos instalados son monitoreados por 

estrictos controles de calidad antes de ser despachados. Estos productos 
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deben cumplir con las normas de calidad vigentes en la locación donde se 

ejecutará el proyecto. Estos procesos de control son responsabilidad de las 

plantas productivas. Las normativas de referencia en este caso pueden ser 

ICONTEC, ASTM, UNE.  

 

 Calidad de los insumos: Se deben solicitar a los proveedores de acuerdo 

a las normativas aplicables a cada tipo de material. Las normativas de 

referencia en este caso pueden ser ICONTEC, ASTM, UNE.  

 

 Calidad de la instalación: Presenta dos frentes de trabajo. El primero 

corresponde al cumplimiento de los requerimientos definidos en el diseño 

estructural, y el segundo a las características estéticas y funcionales del 

recubrimiento terminado.  Las normativas de referencia para la calidad de la 

instalación generalmente son consultadas en la norma ACI302 (Diseño y 

construcción de pisos en concreto o con recubrimientos), la NSR10 y los 

criterios internos de la compañía.  

Las herramientas sugeridas por el PMBOK y que son aplicables a los procesos 

desarrollados en este tipo de proyectos son: 

Inspección. 
Diagrama 

Pareto. 
Diagramas 

causa, efecto.
Mitigación de 

defectos. 
 

Ilustración 38: Proceso de control de calidad. 

 Inspección: Es un examen visual realizado por un experto de acuerdo a la 

frecuencia definida en la planificación de la calidad.  

 

 Diagrama Pareto: Permite la identificación de los factores que más 

generan defectos en el producto final para definir prioridades de atención.  

 

 Diagramas causa efecto: También llamados diagramas de espina de 

pescado, en los que se vinculan diferentes factores a la generación de un 

problema. 

7.3.1.2. Control de cambios: 

Es frecuente que en este tipo de proyectos se presenten cambios durante la 

ejecución. El contratista en este caso el departamento de instalaciones está en la 

obligación de satisfacer las necesidades del cliente pero también en velar por los 

intereses de la empresa. De esta manera se deben estructurar procesos que 
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permitan formalizar los cambios solicitados y realizar un análisis de impacto en las 

variables de tiempo, costo y alcance.   

Dependiendo del proyecto y del tipo de cambio solicitado se debe asignar un 

encargado de realizar dicha aprobación. (Project Management Institute. , 2008) 

Algunos autores como el PMI sugieren realizar un comité de control de cambios 

cada vez que algún involucrado solicita alguno. Por otro lado desde un punto de 

vista práctico el hecho de requerir un comité para aprobar todos los cambios que 

surgen en este tipo de proyectos podría entorpecer tanto el desarrollo del proyecto 

que pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos principales.  

Los mecanismos de control de cambios consultados concuerdan en la necesidad 

de formalizar dichas solicitudes y desarrollar procedimientos definidos para 

generar respuestas. Teniendo en cuenta que los procesos que se planean 

implementar serán exclusivos para proyectos de clientes externos a la compañía 

es importante definir en qué solicitudes de cambio se debe involucrar al cliente. 

Partiendo del argumento anterior se puede definir que el proceso definido para la 

gestión de cambios estará basado en el siguiente diagrama.  
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Solicitud 
realizada por el 

cliente. 

Cuantificación del 
impacto en costo, 
tiempo y alcance. 

Presentación 
impacto en el 

proyecto. 

Aprobación del 
cliente.

Elaboración de 
alternativas. 

Si.

Impacta  
propuesta 

económica.
No.

Si.

Cuantificación del 
impacto en costo, 
tiempo y alcance. 

Ejecución del 
cambio. 

Solicitud de cambio. 

Si.

No.

No.

Presentación del 
cambio a 

implicados.

Aprobación. 

Presentación de 
alternativas.

No.

Si.

 

Ilustración 39: Marco proceso de gestión de cambios. 

 

Teniendo como referencia la Ilustración 39, donde se describen los procesos a 

seguir de acuerdo al cambio solicitado, se deben definir los mecanismos de 

formalización de los cambios. Para esto se implementará un formato para archivar 

los cambios solicitados durante la ejecución, las implicaciones que represento en 

las variables del proyecto y quien fue el encargado de realizar la aprobación. El 

formato se presenta a continuación. 

Tabla 5: Formato de control de cambios. 

 

Fecha. Solicitante. Cargo. Descripción del cambio. Impacto. Monto. Aprobado por. Cargo.

Formato de control de cambios. 
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La Tabla 5, muestra una serie de entradas que permiten un archivo de los 

diferentes cambios solicitados durante la ejecución y su respectivo impacto a nivel 

de alcance, costo o cronograma. Teniendo en cuenta que en este tipo de 

proyectos se requiere un medio de formalización entre las partes cliente –

contratista, una vez aprobados los cambios por parte del cliente se realizarán 

órdenes de servicio independientes como mecanismos de formalización de dichos 

cambios aprobados.  

 

7.3.2. Evaluación del desempeño utilizando la teoría del valor ganado.  

 

La metodología conocida como “Earned Value Management” EVM permite medir 

el desempeño del proyecto a nivel de tiempo, costo y alcance. El EVM ha sido 

desarrollado como herramienta para facilitar el progreso de un proyecto con el 

objetivo de detectar variaciones lo más pronto posible y evaluar su impacto en el 

desempeño general del proyecto. (Morales, 2011) 

Esta metodología permite no solo identificar el desempeño del proyecto en un 

momento definido, sino que permite elaborar proyecciones de las variables de 

tiempo y costo basado en los resultados de la evaluación realizada en un 

momento dado. La EVM está basada en el monitoreo de tres dimensiones clave 

de cada paquete de trabajo. (Project Management Institute. , 2008) 

 Valor planificado (PV o BCWP): Corresponde al costo planificado de una 

actividad o un proyecto durante un periodo de tiempo definido. (Morales, 

2011) 

 

 Costo real (AC o ACWP): Corresponde al costo real en el que se ha 

incurrido para el desarrollo de una actividad o un proyecto en un 

determinado periodo de tiempo. Este valor corresponde al valor real que se 

ha consumido hasta la fecha.  

 

 Valor ganado (EV): Corresponde al valor del trabajo completado en 

términos de presupuesto aprobado asignado para una actividad. El EV 

medido debe corresponder a la línea base del PV y matemáticamente se 

calcula por medio del producto del porcentaje de avance real por el valor 

planificado del entregable.  
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Gráficamente  los tres valores principales (PV, AC, EV) se pueden expresar 

gráficamente por medio de las curvas S del proyecto. A continuación se presenta 

un ejemplo extraído de la guía PMBOK cuarta edición. 

 

Ilustración 40: Valor ganado, valor planificado y costos reales. (Project Management Institute. , 2008) 

Basado en los tres valores más importantes de la metodología del valor ganado es 

posible determinar diferentes variaciones e indicadores que presenta el proyecto 

frente a su línea base. A continuación se muestra gráficamente las diferentes 

variables e indicadores que se pueden monitorear por medio de esta metodología.  

PV, AC, EV.

Variaciones.
Índices de 

desempeño. 

Cronograma. Costos. Cronograma. Costos. 

SV= EV- PV CV= EV-AC. SPI= EV/PV CPI= EV/AC

 

Ilustración 41: Indicadores e índices de desempeño de un proyecto calculados por medio de la 
metodología del valor ganado. Basado en (Morales, 2011) 
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Las variables presentadas en la Ilustración 41, son evaluaciones del estado del 

proyecto en un momento dado. En general cuando el valor de las variaciones es 

superior a cero indican una variación positiva para el proyecto y cuando están por 

debajo de cero indican lo contrario. En el caso de los indicadores cuando el 

resultado es superior a uno, indica que se presenta un buen desempeño del 

proyecto y cuando es inferior a uno lo contrario.  

Basado en las variables de estado del proyecto se pueden realizar proyecciones 

de tiempo y costo a la finalización del proyecto. Las proyecciones que se 

realizarán deben ser comparadas con el presupuesto a la conclusión o BAC.   Esta 

proyección es llamada estimado a la conclusión o EAC.  

De acuerdo al PMBOK, el EAC puede ser calculado de dos maneras diferentes 

que son: 

 Basada en el trabajo correspondiente: Esta metodología toma el 

desempeño real del proyecto a  la fecha y prevé que el trabajo faltante se 

ejecutará de acuerdo a lo presupuestado. De acuerdo a esta metodología el 

EAC se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 

              

 

 Basada en el índice de desempeño del costo actual: Esta metodología 

asume que el comportamiento experimentado por el proyecto a  la fecha 

continuará hasta la finalización. . De acuerdo a esta metodología el EAC se 

calcula por medio de la siguiente ecuación: 

 

    
   

             
 

Basado en las herramientas presentadas anteriormente se pretende realizar un 

seguimiento y control de las variables de tiempo y costo de los proyectos de 

instalaciones.  

 

7.3.2.1. Control del cronograma.  

 

Por medio de este proceso se evalúa y se analiza el avance del proyecto frente a 

lo planificado en un momento definido. Por medio de este control se permite 

monitorear el cumplimiento de actividades clave como las rutas críticas o hitos del 
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proyecto sobre los cuales se debe realizar un control adicional. (Jorge García 

Reyes, 2013) 

De acuerdo a este tipo de proyectos, generalmente el desempeño en la ejecución 

se ve afectado por dos tipos de fuentes que se muestran a continuación.  

Disponibilidad de 
recursos. 

Disponibilidad área 
de trabajo. 

Desempeño del 
proyecto. 

 

Ilustración 42: Factores que afectan el avance de un proyecto de instalación. 

De acuerdo a la Ilustración 42, las variables que afectan el desempeño de un 

proyecto de instalación se resumen en la disponibilidad de los recursos en 

cantidad y calidad idóneos y en la disponibilidad del área de trabajo asignada por 

el cliente. Se debe tener presente que durante la ejecución se están desarrollando 

los compromisos adquiridos durante la etapa de licitación. Por un lado si el 

departamento no está cumpliendo con el flujo y calidad de recursos ofrecidos para 

lograr un desempeño acordado, estaría incumpliendo los acuerdos comerciales. 

Por el lado del cliente, si este no presenta áreas de trabajo disponibles para 

desarrollar el proyecto, por más recursos disponibles que se ofrezcan, los 

rendimientos planificados no se cumplirán y se estarán incumpliendo los acuerdos 

por factores ajenos al contratista.  

Teniendo en cuenta que durante la etapa de planificación se realizó un 

cronograma detallado de la ejecución, se deben realizar actividades de control 

adicional sobre las tareas criticas del proyecto. Las tareas críticas como se 

mencionó anteriormente corresponden aquellas donde la holgura es  cero, por lo 

que si presentan un atraso implicará que el proyecto se atrase en su totalidad. 

(Jorge García Reyes, 2013) 

Las herramientas sugeridas por el PMBOK para realizar un control sobre el 

desempeño del cronograma se basan en la teoría del valor ganado. Por medio de 

esta teoría se puede identificar la variación del cronograma (SV) y el índice de 

variación del cronograma (SPI) el cual evalúa la magnitud de dicha variación con 

respecto al proyecto completo. (Project Management Institute. , 2008).  



74 
Camilo Alvear Gómez. 
Proyecto de grado Maestría Ingeniería Civil, Gerencia Proyectos de Construcción. 

7.3.2.2. Control de los costos:  

 

El control de los costos es el proceso mediante el cual se monitorea y se actualiza 

el presupuesto para realizar los respectivos cambios en la línea base definida para 

los costos. Este es un proceso que debe estar totalmente articulado con el 

proceso de control de cambios ya que los incrementos en presupuestos no 

autorizados deben seguir los procesos definidos.  

De acuerdo a la guía del PMBOK cuarta edición el control de costos incluye: 

 Influir en los factores que inciden en la línea base del costo. 

 Asegurar que se cumplan los procesos de control de cambios cuando se 

detecte un cambio que puede afectar los costos presupuestados.  

 Asegurar que los gastos reales estén dentro de lo presupuestado. 

 Monitorear el desempeño de los costos y compararlos con la línea base.  

Se debe tener en cuenta que en esta etapa de los proyectos, es donde se utilizan 

la mayor cantidad de fondos presupuestados. Estos fondos estarán distribuidos en 

diferentes frentes sobre los que se requiere implementar un control particular. 

Estos frentes de gasto en los proyectos de instalación son: 

Frentes de gasto. 

Materiales. 

Recursos humanos.

Equipos. 
 

Ilustración 43: Frentes de gasto proyectos de instalación. 

A continuación se describen algunos puntos de control sobre cada uno de los 

frentes identificados en la Ilustración 43:  

 Materiales: Se debe realizar un control rutinario de los inventarios, del 

material despachado y de las áreas trabajadas con dicho material. De esta 

forma se puede calcular el desperdicio por medio de la siguiente ecuación. 

 

                     (                    ) 
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Lo anterior se puede realizar gracias a que generalmente los desperdicios 

presupuestados son en función del área de instalación. De acuerdo a lo 

anterior el control de costos de material debe estar enfocado a las 

negociaciones de los precios pactados con los proveedores (Internos y 

externos) y al control del desperdicio planificado de los diferentes insumos.  

 

 Recursos humanos: El control de los costos de los recursos humanos está 

ligado a la disponibilidad de trabajo o áreas disponibles para realizar 

intervención. El control de los costos está enfocado la productividad del 

grupo de trabajo en obra que cobra por tiempo y no por labor ejecutada a lo 

que en este tipo de proyectos se le llama costos fijos. Los costos en este 

frente de gasto están afectados por la duración del proyecto y son 

controlados por medio de la gestión del cronograma.  

 

 Equipos: Los costos asociados a los equipos están ligados a la 

productividad y a las negociaciones con los proveedores. Los equipos 

aunque no son denominados costos fijos ya que no corresponden a un 

recurso crítico para el desarrollo del proyecto, si se ven afectados por las 

horas muertas de trabajo donde la productividad es nula.  

 

7.3.3. Propuesta para realizar el control de riesgos. 

 

Se debe tener en cuenta que los tres frentes de gasto son afectados por factores 

externos como son las locaciones de los proyectos, las condiciones climáticas y 

demás eventos que no pueden ser controlados. De acuerdo a lo anterior es 

obligatorio vincular esquemas de control de costos donde se tengan en cuenta los 

análisis de riesgos realizados durante la planificación. Para realizar el monitoreo y 

control de riesgos se recomienda: (López, 2011) 

 Reevaluación de riesgos. 

 Auditorias de riesgo. 

 Análisis de reservas de contingencia. 

 Reuniones periódicas. 

 Cierre de riesgos que ya no apliquen en los proyectos. 

Basado en lo anterior se espera una continua actualización de la base de datos de 

riesgos, solicitudes formales de cambio para implantar acciones preventivas y 

correctivas y la actualización del plan de gestión del proyecto.  
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7.4. Mejoras propuestas para realizar la etapa de cierre en proyectos.  

 

Los procesos relacionados con el cierre, son aquellos realizados para formalizar la 

entrega a satisfacción de un entregable. De acuerdo a  esto, cuando se realiza un 

cierre de un proyecto se deben presentar las siguientes situaciones: (Project 

Management Institute. , 2008) 

 Aceptación formal del cliente o patrocinador. 

 Realizar una verificación del cierre con los interesados del proyecto. 

 Documentar las lecciones aprendidas. 

 Aplicar actualizaciones si se requieren a los formatos y a los procesos 

definidos para este tipo de actividades. 

De acuerdo al enfoque Lean, establecer el nivel de pérdidas en la toma de 

información de los proyectos es tan importante como el control del desempeño del 

proyecto. De acuerdo a una investigación realizada por la universidad EAFIT, es 

evidente la falta de procesos para la capitalización de la información en las 

empresas del sector en Colombia. (Villa, 2007)Lo anterior infiere la necesidad de 

procesos para el levantamiento de las lecciones aprendidas de los proyectos.  

A continuación se mencionan los procesos involucrados en el cierre de los 

proyectos de instalación y posteriormente se mencionará de acuerdo a la revisión 

bibliográfica analizada, como se pueden complementar. 

 

7.4.1. Procesos de mejora continua.  

 

De acuerdo a lo consultado, para varios autores la filosofía Lean tiene como uno 

de sus pilares la mejora continua de los procesos. (Lozada., 2012) Para ello se 

articula en metodologías de control y mejoramiento de la calidad como Six Sigma, 

las cuales han presentado casos de éxito a nivel mundial (KAIZEN, 2009). De 

acuerdo a lo anterior, los procesos de cierre deben involucrar las siguientes 

actividades, las cuales son las que garantizan que se generen procesos de mejora 

continua en torno a un proceso desarrollado.  
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Ilustración 44: Actividades involucradas en procesos de mejora continua. Basado en (Lean-Sigma) 

Teniendo en cuenta la Ilustración 44, a continuación se describen brevemente las 

actividades para los procesos de cierre.  

 Definir: Se refiere a especificar cuáles serán las variables que serna 

analizadas. 

 

 Medir: Evaluar las variaciones que se presentaron a lo largo del proyecto, 

como por ejemplo las diferencias en costo y tiempo planificados. 

 

 Analizar: Realizar un análisis sobre los datos medidos cuantitativa y 

cualitativamente.  

 

 Implantar: Seleccionar una serie de soluciones que generaran un 

mejoramiento sobre las variables analizadas y medidas. 

 

 Consolidar: Definir y formalizar el proceso que permitirá generar dicha 

mejora. 

Como se muestra en la Ilustración 44, este debe ser un proceso continuo y cíclico 

que inicia nuevamente al concluir un proceso o un proyecto.  

 

Definir. 

Medir. 

Analizar. 

Implantar.  

Consolidar. 
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7.4.2. Retroalimentación del cliente 

 

Teniendo en cuenta que el departamento realiza ventas de proyectos a clientes 

externos, resulta importante definir estrategias de retroalimentación por parte de 

ellos. En algunas ocasiones se presenta que aunque el proyecto cumpla con el 

presupuesto, el cronograma y el alcance definido, los clientes no se encuentran 

totalmente satisfechos. Algunas causas que pueden generar dicha insatisfacción, 

teniendo como base que las metas del proyecto se han cumplido son: 

 La comunicación empleada por el coordinador encargado  para enterar al 

cliente sobre el avance del proyecto no eran eficientes. 

 El manejo de relaciones personales entre los involucrados del proyecto. 

 Se presentó una ejecución desorganizada que no estaba articulada con los 

demás contratistas. 

 Aunque el proyecto fue entregado bajo los criterios de costo, tiempo y 

calidad definidos, el cliente no logró cumplir con otras metas esperadas que 

requerían de la colaboración de la empresa.  

De acuerdo a lo anterior es importante identificar estrategias para conocer cuál es 

la posición del cliente sobre el servicio y el producto entregado y enmarcarla 

dentro de los procesos de mejora continua descritos anteriormente.  

 

7.4.3. Estructuración procesos de cierre de los proyectos de instalación 

   

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica consultada y la experiencia obtenida 

en el departamento, a continuación se realiza una breve descripción de los 

procesos de cierre requeridos para realizar un cierre formal de un proyecto de 

instalación. Este cierre debe estar enfocado a dos frentes uno interno, donde se 

analiza el desempeño del proyecto y se recogen las lecciones aprendidas y otro 

externo en donde se recopila el punto de vista del cliente. Los dos corresponden a 

procesos de recopilación de información y complementan los procesos de 

liquidación que se realizan en la actualidad.  

El proceso de cierre interno debe estar enmarcado en las actividades que generan 

procesos de mejora continua. Los análisis deben contener aspectos cualitativos y 

cuantitativos del proyecto que permitan realizar un análisis detallado de los 

aspectos a mejorar. Para realizar esto se propone el diligenciamiento de un 

formato que permita al grupo involucrado en el proyecto tener consolidada la 
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información a evaluar para realizar un análisis. Basado en lo anterior, dicho 

formato se presenta en el anexo 2 y debe contener la siguiente información. 

Formato de cierre 
del proyecto. 

Información básica del proyecto. 

Descripción.

Personal involucrado. 

Cantidades de obra. 

Valores planificados.

Valores reales. 

Variables de desempeño. 

Costo.

Tiempo. 

Archivo de precios reales por m2. 

Lecciones aprendidas. 

 

Ilustración 45: Composición formato de cierre del proyecto. 

El proceso de cierre externo, debe estar guiado por la organización para evaluar 

los puntos que considera más relevantes pero desarrollado por el cliente. Para 

realizar esto se propone el uso de encuestas de satisfacción  que sean de fácil 

diligenciamiento por parte del cliente. Estas encuestas deben contener puntos 

estratégicos en los que la organización considere debe reforzar para prestar un 

servicio, generar más confianza institucional y reforzar sus ventas.  

Teniendo en cuenta los procesos de cierre interno y externo a continuación se 

presenta el proceso consolidad para realizar el cierre de los proyectos de 

instalación.  
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Fin labores 
operativas del 

cliente.

Aceptación 
entregables

Revisión solicitudes 
del cliente. 

Liquidación 
económica del 

proyecto. 

Si.

No.

Cierre interno. Cierre externo. 

Fin del proyecto. 

 

Ilustración 46: Proceso consolidado de cierre de proyectos. 

Como se comentó al comienzo de este capítulo, el objetivo de la presente 

modificación a los procesos de cierre, es generar una cultura y unos medios para 

lograr capitalizar el conocimiento adquirido en cada proyecto.  

 

7.5. Inclusión del concepto portafolio de proyectos: 

 

De acuerdo a la diversidad de proyectos que se manejan en el departamento es 

importante involucrar el término “Portafolio de proyectos” como una herramienta 

que los articule  para cumplir los objetivos propuestos por el área.  

Las tendencias generadas por la competitividad global están fomentando el uso de 

las prácticas para el manejo de los proyectos en la búsqueda del aseguramiento 

de la satisfacción del cliente por medio de procesos eficientes que optimizan las 

operaciones y mitigan el riesgo para lograrlo. Teniendo en cuenta que una 

empresa dedicada al desarrollo de varios proyectos simultáneos requiere 

igualmente satisfacer a cada uno de sus clientes que rara vez están 

correlacionados, se deben implementar estrategias para la gestión conjunta de 

proyectos.  
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La gestión del portafolio de proyectos representa una colección de proyectos 

independientes agrupados en programas independientes con algunas 

características en común. El PPM (Project portafolio Management) es una 

implementación exitosa de gestión jerarquizada de arriba hacia abajo realizada por 

las altas gerencias de las organizaciones. (Project Management Institute. , 2008) 

Cabe resaltar que las políticas implantadas dentro de la gestión del portafolio, 

deben estar articuladas con el “Project Governace”, que corresponde a un 

subconjunto del gobierno corporativo que define las estructuras, las 

responsabilidades y los derechos de la estructura que aseguran que la gestión del 

portafolio opere efectivamente. (Eric G. Too, 2013) 

A continuación se muestra gráficamente los componentes de un portafolio de 

proyectos. 

  

Ilustración 47: Composición portafolio de proyectos. (Kristina Zdanytė, 2011) 

Se debe tener en cuenta que se requieren herramientas y técnicas que permitan la 

evaluación conjunta de un grupo de proyectos. Aunque cada proyecto de 

instalación técnica tendrá un representante especializado que asegurará el 

cumplimiento de sus metas, la gestión del portafolio de proyectos asegurará los 

objetivos del área conjunta. (Kristina Zdanytė, 2011).  

Teniendo en cuenta las similitudes de los proyectos desarrollados por el 

departamento de instalaciones, se puede afirmar que el conjunto de los mismos es 

un programa. Este término infiere que el grupo de proyectos tiene objetivos 

conjuntos dentro de la estrategia de la organización. (Eric G. Too, 2013) 

Teniendo en cuenta que aunque todos los proyectos tienen un objetivo muy similar 

hacia los clientes como el de satisfacer un requerimiento de recubrimiento para un 

tráfico dado, para la compañía los proyectos pueden tener algunos objetivos 

estratégicos. Teniendo en cuenta dichos objetivos se podría decir que existen tres 

programas de proyectos con objetivos comunes.  



82 
Camilo Alvear Gómez. 
Proyecto de grado Maestría Ingeniería Civil, Gerencia Proyectos de Construcción. 

 Posicionamiento del producto en un mercado o para un cliente estratégico.  

 Generación de margen.  

 Generación de caja (Volumen.)  

Cada programa de proyectos debe cumplir con unos objetivos medibles y 

manejarán diferentes rangos de utilidad para la compañía. Teniendo en cuenta 

que unos proyectos generarán mayores ingresos que otros, la idea de gestionar el 

portafolio es cumplir con los objetivos definidos para el área por medio del 

apalancamiento de proyectos que su objetivo principal es la generación de 

margen.  

 

8. CONCLUSIONES  
 

 Los procesos definidos son una ruta que permite la estandarización de 

actividades involucradas en el desarrollo de proyectos de instalación. Esta 

estandarización está basada en los fundamentos propuestos por el PMI y 

“Lean Construction” que son una base de buenas prácticas en el desarrollo 

de proyectos de construcción. 

 

 Dentro de las actividades involucradas en el proceso de elaboración de 

propuestas económicas siempre entraran en conflicto dos posiciones, la del 

departamento técnico que quiere desarrollar con minucia la propuesta y el 

área comercial que requiere una respuesta rápida hacia el cliente para 

iniciar procesos de negociación temprana. Los procesos estandarizados 

son una herramienta que le permite a cada uno de los interesados 

mencionados estar más cerca de satisfacer sus intereses.  

 

 Se puede observar que existe una relación directa entre el volumen de 

facturación y las estructuras dispuestas por las organizaciones para el 

desarrollo de proyectos de este tipo. De acuerdo a lo anterior es válido 

afirmar que la estructura presentada y los procesos diseñados pueden 

cambiar de acuerdo a los requerimientos de la demanda y el volumen de 

ventas. Es importante que los cambios estén enmarcados  bajo los 

procesos de mejora continua y articulados con las buenas prácticas para el 

desarrollo de proyectos.  

 

 Durante la etapa de ejecución y control es notable la diferencia entre definir 

un alcance, un costo y un tiempo frente a la creación de una línea base de 
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cada variable. La definición de la línea base permite medir el desempeño en 

cualquier momento del proyecto, mientras que la definición de cifras solo 

permite análisis verticales al final del proyecto que comparan lo 

presupuestado y lo realmente ejecutado imposibilitando la toma de 

acciones correctivas frente a las variaciones.  

 

 De acuerdo a los procesos definidos y las etapas presentes en este tipo de 

proyectos, el hito que marca la diferencia entre la información presentada 

en la etapa de licitación y la de planificación es la construcción de la EDT. 

La descripción de actividades permite la elaboración de la línea base del 

alcance, tiempo y costo.  

 

 Todos los proyectos están expuestos a riesgos que afectan su desempeño 

y sus resultados en cuanto a su alcance, precio y cronograma objetivo. Una 

planificación del riesgo no basta con identificarlos sin relacionarlos con sus 

causas e impactos. Por este motivo el encargado de gestionar el riesgo no 

luchará contra el riesgo directamente sino contra sus causas. (Rebollar, 

2012) 

 

 Al analizar las actividades desarrolladas por el departamento para el 

desarrollo de proyectos se observó que existía un acercamiento empírico 

con las metodologías analizadas. Este acercamiento se dio luego de una 

restructuración progresiva en el tiempo donde con la experiencia se 

definían las buenas prácticas para el desarrollo de proyectos.  

 

 Se pudo lograr una buen complemento entre las metodologías Lean y del 

PMI. Esta articulación está basada en la utilización de las herramientas y 

procesos detallados en el PMI bajo un marco de referencia de las prácticas 

Lean. Un ejemplo de lo anterior se presenta en el control de la ejecución, 

donde se realiza la evaluación a partir de las teorías del valor ganado 

propuestas por el PMI, bajo la metodología y la recurrencia propuesta por el 

sistema del último planificador. 

 

 Las prácticas propuestas para el control de la ejecución deben estar 

articuladas con actividades en obra para fomentar la reducción de pérdidas  

durante esta etapa. Teniendo en cuenta que durante la ejecución las 

labores operativas son realizadas por una estructura temporal, es 

recomendable realizar actividades de capacitación a los líderes operativos 

de esta etapa.  
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 Se debe incentivar una cultura de cambio que permita a los integrantes del 

departamento adaptarse a los nuevos procesos de manera gradual, 

generando la credibilidad de los mismos. De nada sirve estructurar un 

diagrama de procesos si los encargados de ejecutarlos no están 

convencidos de su impacto e importancia.  

 

 Para realizar una evaluación del desempeño confiable durante la ejecución 

es necesario que en el proceso de planificación se generen líneas base que 

sirvan de referencia  en esta etapa del proyecto.  

 

 Aunque se incorpora un número mayor de actividades en el desarrollo de 

proyectos de instalación, se espera que las personas al identificar cada uno 

de sus roles aumenten su eficiencia. Este aumento en la eficiencia supone 

una mayor productividad por persona del departamento.  

 

 Con la formalización de los procesos se espera realizar una mayor cantidad 

de trabajo en un tiempo más reducido, lo que implica una respuesta 

comercial más rápida y con una mayor confiabilidad.  

 

 Por medio de los procesos de cierre definidos se generarán bases de datos 

que fomentarán la innovación y el desarrollo de nuevos procesos enfocados 

a la optimización de las actividades que crean valor dentro de los proyectos.  

 

 La idea de implementar procesos es agilizar la operación y mejorar la 

velocidad de respuesta. 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

 La implementación de los procesos formulados requieren de una curva de 

aprendizaje y de estrategias  que permitan a los involucrados una 

adaptación progresiva y amigable.  

 

 Los procesos definidos son susceptibles a mejoras, una vez sean 

implementados por cada uno de los responsables. Estos cambios deben 

estar enmarcados en los procesos de mejora continua definidos, 

argumentando el motivo del cambio y la mejora esperada de realizarlo. 
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 Aunque aparentemente la incorporación de procesos exige más al personal 

operativo del departamento, se debe tener en cuenta estos corresponden a 

una guía de ruta para el desarrollo de proyectos de instalación. Las 

personas son más eficientes cuando saben exactamente que tienen que 

hacer.  

 

 Algunos temas del trabajo como la implementación Lean durante la 

ejecución o el análisis de riesgos detallado durante la planificación, deben 

ser profundizados para obtener mejores resultados en el desarrollo de 

proyectos de instalación.  

 

 Se puede observar que durante la concepción y planificación el trabajo 

estuvo enfocado en su mayoría a las prácticas propuestas por el PMBOK. 

Se debe profundizar en los criterios Lean de planificación e introducir 

conceptos de BIM construction a la organización.   
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Anexo 1: Investigación empresas. 

Estructura administrativa:  

 

En el presente anexo se pretende describir algunas herramientas que impactan la 

estructura administrativa del departamento independiente del tipo de procesos 

seleccionados para el desarrollo de proyectos de instalación.  

 

Estructuras organizacionales del sector. 

 

La estructura organizacional que desarrolla un proyecto corresponde al esquema 

formal por medio del cual se organizan y operan los recursos humanos 

involucrados. Además es el medio formal por el cual se definen algunos aspectos 

como las jerarquías, las áreas funcionales y los mecanismos de comunicación 

entre los actores. (Jorge García Reyes, 2013) 

Para determinar cómo están compuestas las estructuras organizacionales de las 

diferentes empresas que desarrollan este tipo de proyectos, es importante definir 

primero cuales son los actores más importantes que definen la estructura general 

del sector.  Estos agentes son transversales a todas las compañías involucradas 

en este tipo de proyectos y definen aspectos importantes como las estructuras 

organizacionales de las mismas y la disponibilidad de recursos en el mercado para 

la realización de un proyecto.  

De acuerdo a lo anterior la estructura del sector está organizada de acuerdo al 

siguiente diagrama: 
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Empresas productoras. 

Contratistas de alto nivel. 

Contratistas. 

Instaladores. 
 

Ilustración 48: Estructura del sector instalador. 

De acuerdo a la Ilustración 10, a continuación se procede a describir cada uno de 

los agentes involucrados.  

 Empresas productoras: Son aquellas que manufacturan el producto y 

ofrecen dentro de su portafolio el servicio de instalación. Dentro de las 7 

empresas más grandes que manufacturan un producto que requiere una 

instalación técnica solo una de ellas no realiza una instalación directa sino 

recomendada. (Terrazo., 2013) 

 

 Contratistas de alto nivel: Corresponden a empresas grandes lideradas 

por personal profesional con gran trayectoria en el sector. Poseen una 

estructura administrativa lo que les permite manejar proyectos con grandes 

montos económicos.  

 

 Contratistas: Corresponden a empresas formales lideradas por 

instaladores empíricos con una gran trayectoria profesional que les ha 

permitido esta consolidación. No poseen una estructura administrativa  y en 

algunos casos son subcontratados por contratistas de alto nivel para el 

desarrollo de proyectos con grandes montos económicos.  

 

 Instaladores: Su único capital de trabajo es su actividad especializada. 

Son contratados por los diferentes contratistas manteniendo contratos a 

términos definidos por la duración del proyecto.  
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Teniendo en cuenta los roles y los diferentes agentes que componen el sector, se 

realizó una investigación por medio de los instaladores contratados en varios 

proyectos que está manejando la empresa actualmente. Por medio de estas 

entrevistas se pretende determinar las estructuras organizacionales de las 

empresas para las que ellos habían trabajado anteriormente. Por motivos de 

confidencialidad, los nombres de las empresas investigadas se mantendrán 

reservados, solo se describirán sus estructuras organizacionales y se clasificarán 

de acuerdo a su facturación del año 2012. 

El resultado de dichas entrevistas se presenta a continuación. 

 

Estructuras organizacionales empresas del sector. 

E1(500 - 1000 Millones.) E2 (30.000-40.000 Millones.) E3 (>100.000 Millones.)

E
st

ru
ct

u
ra

.

Departamento 
comercial

Vendedor 
técnico.

Vendedor 
especializado.

Residente de 
alto nivel.

Contratista 
recomendado.  

Proyecto 1. Proyecto 2.

Contratista 
recomendado.  

Proyecto 1. Proyecto 2.

Residente de 
alto nivel.

Contratista 
directo.

Contratista 
directo.

Directivo de área 
venta de proyectos. 

Coordinador.

Residente de 
alto nivel.

Proyecto 1. Proyecto 2.

Residente de 
alto nivel.

Contratista 
directo.

Contratista 
directo.

 

Ilustración 49: Estructuras organizacionales del sector. (Instalaciones., 2013), Facturación (Credito., 
2013) 

De acuerdo a la Ilustración 11, se puede observar que las estructuras tienen a ser 

más robustas a medida que el volumen de facturación aumenta. Esto corresponde 

a una organización natural definida por el volumen de la demanda de servicios 

requeridos para apalancar la venta de estos productos.  

Se puede observar que las estructuras organizacionales tienen una composición 

mixta de permanentes y temporales. Las empresas con un volumen bajo de 

facturación solo tienen una estructura permanente enfocada en la venta del 

producto y no ofrecen el servicio de instalación, mientras que las empresas que 

tienen un alto nivel de facturación tienen áreas especializadas para el desarrollo 
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de dichos proyectos y solo una pequeña parte temporal a la que corresponden 

tareas operativas en la etapa de ejecución. 

Anexo 2: Formato de inicio del proyecto. 

Informe preliminar de proyecto. 

Presentación del proyecto. 

Nombre del proyecto:  

Cliente final:  

Constructora:  

Fecha recibo de pliegos:  

Fecha prevista entrega propuesta.  

Ciudad:  

Dirección:   

Nombre contacto:  

Cargo:  

Teléfono.  

 

Requerimientos básicos: 

Área de trabajo. (m2)  

Tiempo de ejecución.  

Fecha prevista de inicio.  

Fecha prevista entrega cliente final.  

 

Información entregada por el cliente: 

Actividad. Si. No. Observaciones. 

Planos de referencia.    

Diseño arquitectónico.    

Planos estructurales.    

Diseño estructural piso.    

Pliegos de condiciones formales.    
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Descripción de productos: 

 

Referencia piso duro. 

Número. Referencia. Formato. Cantidad (m2) Acabado. 

1     

2     

3     

 

Zócalo recto. 

Número. Referencia. Formato. Cantidad (m2) Acabado. 

1     

2     

3     

 

Media caña. 

Número. Referencia. Formato. Cantidad (m2) 

1    

 

Piezas especiales. 

Número. Nombre. Cantidad. Unidad. 

1    

 

Juntas.  

Número. Referencia. Color. Cantidad (Kg) 

1    
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Insumos requeridos para el proyecto. 

Actividad. Alfagres. Cliente. N/A Observaciones. 

Materiales de obra. 

Juntas de dilatación.     

Juntas elásticas.     

Cemento.     

Juntas estructurales.     

Arena.     

Fibra de refuerzo.     

Malla electrosoldada.     

Servicios públicos. 

Luz.     

Agua.     

Baños portátiles.     

Equipos. 

Montacarga.     

Pluma.     

Malacate.     

Martillo demoledor.     

Porta estiba.     

Trompo.     

Mezclador boquilla.     

Personal. 

Topografía.     

Almacenista.     

Residente.     

Cuadrilla de aseo.     

Inspector s. Industrial.     

Dotación especial.      

Interventor.     

Manejo de residuos sólidos. 

Acopio en obra.  Botadero certificado.    

Campamento. 

Construcción en sitio.     Contenedor. No requiere. 

 

Requiere visita de obra. Si.      No.  

Nombre visitador.  

Cargo.  

Fecha prevista:  

 

Datos, encargado de diligenciar formato: 

Nombre:  Cargo:  
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Visita de obra: 

Aspectos básicos del proyecto: 

Número de pisos:  

Translucidez cubierta:  Claraboyas. Domos. Tejas translucidas.  

Ventanería: Nula. (Sin ventanas) Parcial. (Zonas puntuales 
de ventanería.)  

Perimetral. (Fachadas 
en vidrio.) 

Zonas frías: Si. No.  Quitar. 

  

Avance de obra. 

Actividad. No iniciado. En construcción. Terminado. 

Cimentación.                     

Estructura principal.    

Cubierta.    

Fachada.    

Muros divisorios.     

Acabados.    

 

Uso del suelo. 

Industrial. Residencial.  Comercial. 

 

Restricciones de trabajo. 

Horarias: Diurno 

Personal:  Certificado de Trabajo en Alturas 

 

Accesos: 

Distancia descargue-almacén 
de obra. 

Pequeña. 
(0-50m) 

Mediana.  
(50-100m) 

Grande. 
(100m>) 

Distancia almacén de obra - 
zona instalación. 

Pequeña. 
(0-50m) 

Mediana.  
(50-100m) 

Grande.  
(100m>) 

Transporte de material. Tracto mula. Doble troque.  Sencillo. 

Restricciones de acceso. Si.    No. Cuales:  

 

Fecha de la visita:  

Datos representante departamento técnico. Datos representante del cliente. 

Nombre:  Nombre:  

Cargo:  Cargo:  

Teléfono:  Teléfono:  
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Análisis de riesgo: 

Riesgo. Peso. Nulo. Bajo. Medio. Alto. Muy alto. Puntaje. 

Variable 1. 10% 0 2,5 5 7,5 10 0 
Variable 2. 5% 0 1 1,5 3 5 0 
Variable 3. 30% 0 7,5 15 22,5 30 0 
Variable 4. 20% 0 5 10 15 20 0 
Variable 5. 35% 0 7,5 15 22,5 30 0 

  

Puntaje Total:    

 

Análisis de resultados: 

Puntaje. Criterios de aprobación: 

0-25 Solo se requiere certificación de los procesos realizados para licitar.  

26-50 Se requiere certificación y aprobación de la sub-gerencia de instalaciones. 

51-75 Se requiere aprobación de la gerencia de operaciones. 

75-100 
Se recomienda no realizar el proyecto. En caso de que el proyecto presente un alto 
nivel de importancia se requiere realizar comité de aprobación compuesto por la 
gerencia de operaciones, gerencia de producto y dirección canal constructor.  

 

Observaciones. 

 

 

Datos, encargado de diligenciar formato: 

Nombre:  Cargo:  

 

Fecha: _____________________________ 
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Anexo 3: Lista de chequeo. 

 

Inicio.

Actividad. Realizado. Observaciones.

1 Presentación proyecto.

2 Descripción productos.

3 Insumos requeridos para el proyecto.

4 Visita de obra.

5 Análisis de riesgo.

Elaboración propuesta. 

Especificación técnica.

6 Definición lotes.

7 Diseño estructural.

8 Tipos de juntas y dilataciones.

9 Cálculo de desperdicios. 

10 Niveles superficies aledañas.

11 Protocolos calidad del mortero.

12 Remates muros y columnas.

13 Obras civiles adicionales.

Manejo de obra.

14 Definición de rendimiento deseado. 

15 Disposición residuos.

16 Dotación.

17 Reprocesos.

18 Trasiego de material.

19 Alquiler equipos.

20 Zonas de almacenaje y campamento.

21 Movimiento de material.

22 Restricciones de personal. 

Cronograma.

23 Tiempo de entrega solicitado.

24 Definir tiempo entre adjudicación e inicio de la obra.

25 Entrega cliente final.

Requisitos administrativos.

26 Personal seguridad industrial.

27 Topografía.

28 Ingeniero residente.

29 Almacenista.

Check list presentación propuesta económica.

Observaciones: 

Pendientes:
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Anexo 4: Formato de cierre del proyecto. 

Información básica del proyecto. 

Nombre del proyecto.  

Cliente.  

Ciudad.  

Tipo de proyecto.  

Dirección.  

 

Personal involucrado de Alfagres. 

Asesor de venta constructor.  

Coordinador del proyecto.  

Ingeniero residente.  

Contratista.  

 

Cantidades de obra: 

Valores planificados. 

Actividad. Referencia. Cantidad. Unidad. 

Instalación baldosa interiores.   m2 

Instalación baldosa exteriores.   m2 

Instalación zócalo recto.   ml 

Suministro de mortero.   m3 

Instalación media caña.   ml 
(Si se requiere mencionar más referencias se deben añadir filas manteniendo el formato.) 

Valores reales. 

Actividad. Referencia. Cantidad. Unidad. 

Instalación baldosa interiores.   m2 

Instalación baldosa exteriores.   m2 

Instalación zócalo recto.   ml 

Suministro de mortero.    m3 

Instalación media caña.   ml 

 

Desperdicio calculado 
instalación baldosa 
interiores. 

 m2 
Desperdicio real 
instalación baldosa 
interiores. 

 m2 

Desperdicio calculado 
instalación baldosa 

 m2 
Desperdicio real 
instalación baldosa 

 m2 
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exteriores. exteriores. 

 

Variables de desempeño del proyecto. 

 

Información ejecución del proyecto. 

Tiempo de ejecución 
planificado. 

 Tiempo de ejecución 
real. 

 

Fecha de inicio 
planificada. 

 Fecha de inicio real.  

Fecha de finalización 
planificada. 

 Fecha de finalización 
real. 

 

 

Información costos del proyecto. 

Valores generales: 

Valor planificado.  Valor real.  

Utilidad esperada.  Utilidad real.  

Utilidad planificada %  Utilidad real %  

 

Definición valores promedio: 

Planificado. Real. 

Baldosa interiores.  $/m2 Baldosa interiores.  $/m2 

Baldosa exteriores.  $/m2 Baldosa exteriores.  $/m2 

Zócalo recto.  $/ml. Zócalo recto.  $/ml. 

Media caña.  $/ml. Media caña.  $/ml. 

  

Satisfacción del cliente. 

Actividad. Bueno. Regular. Malo. 

Acabado final.    

Acabado boquillas.    

Tiempo de entrega.    

Costo final del proyecto.    

Atención durante el proyecto.    

Relación final con el cliente.    
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Lecciones aprendidas del proyecto. 

 

- Titulo lección aprendida:  

Etapa del proyecto. (Definición, licitación, ejecución, cierre.) 

Descripción. (Descripción del inconveniente) 

Impacto. (Impacto en costo, tiempo, alcance.) 

Valor aproximado. (Temporal o monetario.) 

Acción correctiva. (Acciones correctivas realizadas.) 

(Realizar un cuadro por cada lección aprendida.) 

Aspectos positivos del proyecto. 

Descripción aspecto positivo. 
 
 

 

Elementos de innovación destacables del proyecto. 

 
 
 

 

Datos de quien realiza el formato de cierre. 

Nombre.  

Cargo.  

Fecha.  

 

 

 


